
Sobre Asistea 
El grupo funerario Asistea desarrolla su actividad en el País Vasco, Cantabria y la Comunidad de Madrid. La vocación de Asistea es 
proporcionar servicios de acompañamiento a las familias en momentos delicados. Asistea cuenta con 29 tanatorios, 5 crematorios; 17 
centros de atención y presta más de 10.000 servicios al año gracias a sus más de 260 profesionales.  
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Asistea refuerza su presencia en el norte de España 
con la compra de Funeraria Aranguren 

El grupo funerario avanza así en su propósito de convertirse en referente del 
sector a escala nacional.  
El grupo funerario Asistea refuerza su presencia en la zona norte de España con la 
compra de Funeraria Aranguren, una empresa especializada en servicios fúnebres que 
cuenta con tres tanatorios en Bizkaia, situados en Zalla, Muskiz y Balmaseda; y uno 
en la provincia de Burgos, en Villasana de Mena. La operación ha sido efectuada entre 
el grupo Asistea y Aguirre y García de Andoín S.L., sociedad propietaria de Funeraria 
Aranguren.  
Esta adquisición representa un paso más en la estrategia de Asistea de consolidar un 
grupo funerario de referencia a escala nacional, comprometido en la prestación de un 
servicio profesional y de calidad a las familias.  
Grupo Asistea se configuró en 2018 con la integración de las compañías del Grupo 
Funeuskadi y Nuestra Señora de los Remedios. Nacía así un nuevo grupo de servicios 
funerarios y asistenciales cuyos ejes son la protección de las personas y la innovación 
en la prestación de nuevos servicios en el ámbito funerario. Con la incorporación de 
Funeraria Aranguren, Asistea suma un total de 29 tanatorios, 5 crematorios, 17 
oficinas de atención y una plantilla de más de 260 trabajadores, con presencia en el 
País Vasco, Cantabria, la Comunidad de Madrid y Castilla y León. 
“La compra de Funeraria Aranguren, una empresa con más de 60 años de trayectoria, 
nos permite ampliar nuestra red de servicios funerarios y, al mismo tiempo, reforzar un 
modelo de negocio basado en el compromiso con las familias y la profesionalidad”, 
explica Fernando Argüello, director general de Asistea.  
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