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domicilio social en Barakaldo, c/ Nafarroa, 10, es titular de los
derechos de propiedad intelectual e industrial de esta revista,
su diseño, estructura, así como de los derechos de propiedad
intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos
disponibles en ella. En ningún caso se entenderá que la
distribución de la revista implica una renuncia, transmisión,
licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de
FUNERARIA LA AUXILIADORA. En consecuencia, está prohibido
modificar, copiar, reutilizar, reproducir, hacer segundas o
posteriores publicaciones, revender o distribuir de cualquier
forma la totalidad o parte de los contenidos incluidos, si no se
cuenta con la autorización expresa y por escrito de FUNERARIA
LA AUXILIADORA.
Por otro lado, FUNERARIA LA AUXILIADORA no garantiza ni
se hace necesariamente responsable de la calidad, exactitud
y/o fiabilidad tanto de las opiniones recogidas en esta revista,
como del contenido de los artículos publicados en ella.

FUNERARIA LA AUXILIADORA no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso
de la información contenida en ella, ni responderá de los daños
o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida
en la revista. Dicha responsabilidad corresponderá única y
exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen
el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de la
misma respecto del uso que se realice de dicha información.
La finalidad que pueda darse a la información contenida en
esta revista es responsabilidad exclusiva de quien lo realiza.
Se prohíbe expresamente su utilización con fines lucrativos y
contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos
desleales de esta revista y de la información contenida en ella,
especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar
directa o indirectamente en actividades de competencia desleal
en el mercado, darán lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas.
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De los dos primeros hablamos en
este número de Asistea. Innovación en dos nuevos servicios que
incorporamos a nuestro catálogo:
Legado genético y 3D Memories.
Dos opciones que harán que nuestros seres queridos nos acompañen para siempre y que suponen
una revolución en el sector funerario. Respeto al medio ambiente
porque continuamos con la implementación en nuestras instalaciones de uno de los sistemas
de depuración más avanzados de
Europa. En esta ocasión, se trata
de los tanatorios de Galdakao y
Elgoibar.
Por otro lado, y además de una
entrevista a Carmen Machi, incluimos un manual de primeros
auxilios psicológicos así como
indicaciones sobre los trámites
administrativos a realizar cuando
fallece un familiar o ser querido.
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Gabinete psicológico
Susana Fernández de Liger. Psicóloga

Botiquín de primeros
auxilios emocionales
Con estas pautas contarás siempre con una serie de recursos básicos que harán que gestiones
mejor todos los problemas emocionales que puedan surgirte.

¿Qué es lo primero que haces
cuando te provocas una herida
después de caerte? ¿Y si te duele
la cabeza, te has dado un golpe

o tienes revuelto el estómago?
Seguro que acudes a tu botiquín y
te tomas un paracetamol, te pones
una tirita, etc. Pero ¿qué ocurre

Fase 1:
Posología ante el dolor emocional
1. Toma conciencia del dolor que tienes, la angustia,
frustración y demás sentimientos negativos.
Escríbelos
….................................................................................................................
....................................................................................................................
2. ¿Te apetece hablar de lo ocurrido?
Si la respuesta es Sí
• Busca a la persona
indicada.
• Si no la encuentras,
escríbelo o envía una carta

Si la respuesta es No
Indica a tu entorno que por
ahora prefieres no comentar el
tema

Eficaz para reducir el dolor
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cuando pierdes un ser querido, te
despiden del trabajo, tu pareja te
pide el divorcio o un amigo te deja
de hablar por una discusión? ¿Qué
tienes en tu botiquín para estas
heridas psicológicas?
Para afrontar este tipo de
situaciones que implican un
dolor emocional necesitas otro
tipo de botiquín. Uno en el que
puedas echar mano de distintos
mecanismos y estrategias para tu
bienestar emocional.
A pesar de que cada persona
tiene unos condicionantes que
la convierten en única, en este
artículo te vamos a detallar una
serie de herramientas, indicadas
por el psicólogo Guy Winch, para
que siempre puedas tener a tu
alcance un botiquín emocional.

Lo importante no es qué haya
ocurrido. Hasta cierto punto, y
para nuestro objetivo, da igual si se
trata de una ruptura sentimental, el
fallecimiento de un ser querido o
la pérdida de un puesto de trabajo.
Lo importante es identificar
los sentimientos negativos
que ese hecho en concreto nos
está generando y trabajar para
eliminarlos.
Un botiquín con tres niveles
Recuperarte de un problema
emocional no es tan fácil como
ponerte un apósito en una herida.
Por eso, nuestro botiquín contará
con tres niveles. Por cada uno te
hemos preparado una ‘receta’ que
deberás seguir para que puedas
volver a ser quien eras.

Fase 2:
Posología para recuperar nuestra identidad
Aplicación: tras la vuelta al funcionamiento “normal”

1. Escribe lo que más te gusta de ti mismo, características que
te definen, habilidades o lo que otros han valorado.
Ejemplo: “Empática, hacer cosas nuevas…”
2. ¿Cuáles de estas cualidades están más alejadas de tu vida? Señala el
porqué.
Ejemplo: “Hacer cosas nuevas, porque antes lo hacía con mi ser querido..”
3. Por cada atributo, señala qué actividades o personas te gustaría retomar
y llenarían ese aspecto. “Puedo llamar a XX que también le gusta conocer
pueblos…”
4. Ordena la lista anterior en función de los proyectos que puedan ser más
fáciles y cómodos para ti.
5. Ponte un objetivo para alcanzar: en fecha, número, etc.

Eficaz para recuperar aspectos de la identidad, reconstruir
relaciones interrumpidas y reducir el dolor emocional

Fase 3:
Posología para dotar de sentido
Aplicación: tras la vuelta al día a día

Pregúntate el porqué, no el cómo.
El porqué nos trae nuevas asociaciones mentales, consideraciones más
amplias de los hechos. Usamos nuestra capacidad de análisis para dar
sentido a los hechos.
Repasa el acontecimiento desde el porqué y por escrito.
a. En qué habría cambiado tu vida si los hechos no se hubieran producido
b. ¿Qué hubiese pasado de haber ocurrido algo peor?
c. ¿Qué factores impidieron que ocurriera algo peor?
d. En qué medida estás agradecido de que no ocurriera algo peor.
e. Tómate un tiempo para recuperarte
Si has encontrado algún aspecto positivo, refuérzalo, no lo dejes.

Eficaz para el dolor emocional, recuperar relaciones y
reconstruir el sistema de valores

Ponemos a tu disposición
nuestra Unidad de Asistencia
Psicológica al Duelo
Contacto y más información

Tlf. 902 787 096

Medio ambiente

Asistea: compromiso con
el medio ambiente
Continúa la implementación de uno de los sistemas de depuración más avanzados de España
destinado a garantizar la ausencia de emisiones nocivas para el medio ambiente.

La actividad funeraria es una
de las más vigiladas y ese es,
precisamente, el motivo por el
que es también una de las más
seguras.
En Asistea siempre nos hemos
caracterizado por un respeto
absoluto hacia el medio ambiente
que nos llevó hace 4 años a
poner en marcha un sistema
de depuración que garantiza la
ausencia de emisiones nocivas.
Este sistema consta de un doble
mecanismo de depuración.

Depuración por temperatura
Es el horno crematorio en sí
mismo. Al alcanzar temperaturas
superiores a los 850º se elimina
cualquier tipo de elemento
tóxicos.
Depuración por filtración
Conocido como “filtro por
mangas”, consiste en unas
“sábanas” que solo dejan pasar
aire puro filtrando los residuos que
hayan podido escapar del filtrado
por temperatura.

Dos nuevas instalaciones
contarán con el sistema de
depuración
Los tanatorios de Galdakao y
Elgoibar también dispondrán de
estos sistemas. La instalación, que
comenzó a principios de este año,
está prevista que finalice en los
últimos meses de 2019.
Con ello se garantiza que todas
las emisiones sean 100% inocuas
para la salud humana, reduciendo
incluso los límites establecidos
por la actual legislación.

Mundo floral

El significado de las
flores más usadas en los
ramos funerarios
¿Qué mejor manera de rendir homenaje a una persona fallecida que un ramo que sea capaz
de transmitir su personalidad o el tipo de relación que nos unió mientras estaba en vida?
Descubre el significado y el simbolismo de las flores más usadas en los funerales.

Cuando escogemos un ramo para
un funeral o velatorio, este puede
plasmar la relación que tuvimos
con el difunto. Una persona de tu
entorno más próximo, un familiar
lejano, un amigo al que hacía
años que no veías, etc. Las flores
cuentan historias pero para ello
debes conocer el significado de
cada una de ellas.

Lirios: la flor fúnebre por
excelencia
Por regla general, los lirios están
asociados a la pureza y a lo
virginal. De ahí que este tipo
de flor sugiera que el alma del
fallecido ha vuelto a un estado de
inocencia y paz absoluto.

tendrán unas connotaciones u
otras. De este modo, el rojo suele
usarse para las personas con las
que mantuvimos una relación
sentimental mientras que las
amarillas son utilizadas sobre
todo para evocar la amistad que
nos unió con el finado. Las rosas
blancas, de manera similar a los
lirios, evocan pureza.

Rosas
En este artículo encontrarás una
pequeña guía del significado de las
flores que más se usan en ramos
funerarios.
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Orquídeas
Las rosas se usan también con
mucha frecuencia en el ámbito
funerario y según su color

Al igual que ocurría con las
rosas, sus connotaciones vendrán

definidas por sus colores. Blancas
para inocencia, violetas para
lealtad y admiración o amarillas
para amistad.

Crisantemos
Este tipo de flor es de las pocas
cuyo significado varía en función
del ámbito geográfico en el que
nos encontremos. En Asia, los
crisantemos son usados sobre
todo para los nacimientos ya
que implican renacimiento. En
Norteamérica y en Europa, sin
embargo, están más asociados al
honor y a la compasión.

Claveles
Muy usados en la religión cristiana
- se cree que la tumba de la Virgen
María se cubrió con este tipo de
flor - los claveles rojos transmiten
respeto y admiración mientras que
el blanco representa el amor puro
hacia la persona fallecida.

En nuestros talleres florales
encontrarás la solución que
buscas para despedir a tu ser
querido.
Consulta a nuestro
personal para obtener más
información.

Asistea
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Señas de identidad

Legado genético y 3D
Memories: una forma de
materializar el recuerdo
Incorporamos a nuestro catálogo de servicios Legado genético y 3D Memories. Dos novedades
en el ambito funerario que suponen una auténtica innovación en el sector.

2018 fue el año del nacimiento
de un nuevo concepto en el
sector funerario: la innovación
emocional. Se trata de permitir al
doliente personalizar la emoción
de manera individual a través de
dos servicios: Legado genético y
3D Memories.
Legado genético
Consiste en la extracción, análisis y
custodia del ADN de forma privada
gracias a una infraestructura
sustentada por Biobooklab, un
laboratorio biotecnológico. El
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material genético estará siempre
disponible para cualquier uso
futuro en el ámbito de la medicina
personalizada.
La medicina personalizada
consiste en aplicar acciones
concretas para tratar enfermedades
basadas en las particularidades
genéticas del paciente logrando
así una mayor efectividad en la
prevención y el tratamiento de las
mismas.
Los análisis genéticos no solo
permitirán detectar el origen

de la patología y ayudar a los
médicos a definir un tratamiento
personalizado y más eficaz sino
que también posibilitará seguir
avanzando en la detección de
enfermedades no diagnosticadas
todavía en la familia.
Los procesos que se siguen
para la obtención de esta
información genética son
sencillos y rápidos.
La extracción en
personas con vida
se realiza a través
de la saliva;

Colgante con cilindro
Mar Rojo

para los fallecidos, se lleva a cabo
mediante tarjetas de transferencia
sanguínea o tejido.
Cuando la extracción se hace
de fallecidos exhumados, son
los huesos los que nos van a
proporcionar la información.
Las muestras obtenidas
permanecerán en custodia 10
años. Una vez concluido este
periodo, el servicio podrá ser
renovado de manera anual.
3D Memories
Las joyas 3D Memories son la
forma más emotiva de mantener
el recuerdo y el cariño por el

ser querido. Se trata de joyas
elaboradas mediante tecnología
3D con ADN, cabello o cenizas del
finado combinado con cerámica.
Son productos que, en definitiva,
mezclan la emotividad con el
recuerdo y se materializan en
colgantes o pulseras que nos
acompañarán siempre.
La Línea Silver está formada
por joyas en plata de ley con
pieza engarzada de cerámica y
un acabado esmaltado de forma
artesanal. Por otro lado, la Línea
Nature son piezas esmaltadas
de forma también artesanal,
engarzadas con correas y cordones
de cuero natural.

Colgante cuadrado
Pulsera con cilindro
AzulNegro
Aguamarina
Ébano
(Línea Silver)

Pulsera con cilindro
Mar Rojo
(Línea Nature)

Colgante corazón Brisa Marina

Pulsera de eslabones
Luz Rosada
(Línea Silver)

Pulsera rectangular
Negro Ébano
(Línea Nature)

Asistea
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Sala de visitas

Carmen Machi, actriz

“Ser famosa nunca estuvo
en mis planes”
Fotografías: Javier Naval cortesía del Teatro Español, Octubre Producciones y Teatre Lliure
Abandonó una de las series de más éxito en nuestro país para volver al teatro. En el cine se ha puesto a
las órdenes de directores tan prestigiosos como Pedro Almódovar, Javier Rebollo o Alex de la Iglesia. La
siguen reconociendo por la calle como “Aída” pero Carmen Machi tiene bien claro lo que es realmente
importante en la carrera de una actriz.

Cuándo la función termina y baja
el telón ¿qué pasa por la cabeza
de un actor?
Trabajar es gratificante pero
terminar de hacerlo también lo es
(risas). Es como haber subido una
gran cuesta y llegar al final. Creo
que el momento más difícil y más
violento es el del saludo. Porque
el saludo eres tú, el personaje que
ha estado hablando por ti ya se ha
ido. Ahora, cuando baja el telón
y compruebas que ha habido una
conexión con el público... eso es
oro puro.

¿Es el espectador otro actor?
Sin duda alguna. Es ese otro actor
que te absorbe la energía y que da
sentido a lo que haces. Estamos en
el mismo barco viviendo la misma
experiencia. Tienes que sentirlo y
responder en función de cómo va
reaccionando.

Por eso cada representación es
única
Cada representación es diferente
a la anterior y no tienen nada que
ver. El público cambia y por eso
es tan esencial el comportamiento
de los espectadores. Ellos marcan
la función que estás haciendo y
si como actor no eres consciente
de ello es que estas haciendo algo
incorrecto.

¿Dónde se siente más a gusto:
cine, televisión o teatro?
Son muy diferentes y no tienen
nada que ver entre ellos. El medio
manda y sus características
condicionan tu forma de actuar.
Has usado el adjetivo “cómodo” y
me parece acertado porque no es
cuestión de que te guste más la
televisión, el cine o el teatro, no:
es cuestión de comodidad. Yo me
siento cómoda en el teatro.

Quizá por eso la mayoría de los
actores comienzan su carrera en
el teatro
Pero no porque sea lo que más
mola, es porque es el recurso que
tienes a tu alcance. Uno empieza
en la escuela, o con un grupo de
amigos y hacen una representación
pero porque es lo que tienes más
a mano. Sin embargo, el cine
es dificilísimo. Tienes que estar
pendiente de demasiadas cosas
y tú, como actor, no mandas en
ningún lado. Tu única misión es

“El éxito es algo
muy difícil de
gestionar”

Asistea
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“No he sacrificado
nada por ser actriz”
hacer todas las tomas bien porque
no sabes con cual se van a quedar.
Si eres protagonista te esperan
un montón de horas cada día de
rodaje. Mira si es difícil que no hay
una narración lineal que te dé una
continuidad emocional. Puedes
empezar por el final y acabar por el
principio. Por el contrario, el teatro
te lo pone más fácil, a pesar de que
es en directo y no hay posibilidad
de volver a rodar la escena.

no le das mucha importancia y
hasta te resulta agradable porque
sientes que has hecho algo bien.
Al fin y al cabo, tú trabajas para
la gente, es por lo que te pagan y
por lo que disfrutas. Pero cuando
se traspasa esa línea y tú te
conviertes en algo que nada tiene
que ver con el arte se enciende la
alarma. Son los personajes que tú
interpretas los famosos y tú solo
eres alguien a quien no conocen.

¿Es complicado para una actriz
compaginar el cine con el teatro?

¿Cuánto tiempo sin serie nueva
en televisión?

Yo he hecho mucho teatro y tengo
muchos recursos que he ido
adquiriendo a base de trabajar. Es
donde más cómoda me encuentro.
Pero siempre me ocurre que,
cuando encadeno muchos
montajes teatrales, necesito hacer
cine. Y, por otro lado, cuando llevo
varias películas necesito teatro.
Son medios muy diferentes pero
cuando los compaginas molan
mucho y te aportan equilibrio.

Mucho. Lo que pasa es que como
“Aída” todavía se sigue emitiendo,
el público me sigue reconociendo
como el personaje cuando voy por
la calle.

¿Cómo se gestiona el éxito?
El éxito es algo muy difícil de
gestionar. Ser famosa nunca
estuvo en mis planes, el ir por
la calle y que todo el mundo me
reconociese. Ten en cuenta que
soy profundamente tímida como la
mayoría de los actores. Al principio
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¿La fama es una losa?
La fama no es una losa. Tú puedes
quitártela cuando quieras y es muy
fácil. Tan solo hay que aprender a
decir que no. Por ejemplo cuando
quieren hacerse una foto o que
vayas a tal sitio. “No”, es una
palabra potente e importante que
hay que aprender a decir.

Y los fans.
El fenómeno fan es muy gordo y
hay que tener mucho cuidado. He

tenido situaciones muy fuertes,
personas que se ponen a temblar,
niños y no tan niños que te miran
como si no fueras humano. Es muy
delicado el tema, hay que tener
mucho tacto.

¿Hay crisis en la cultura?
Siempre que se habla de crisis,
que no niego que la haya, veo los
teatros y los museos llenos. Los
ciudadanos saben que necesitan la
cultura y no dejan de consumirla.

¿Has sacrificado mucho por ser
actriz?
No he sacrificado nada. Comencé
muy joven mi carrera y no me ha
costado ningún sacrificio trabajar,
todo lo contrario. He ido haciendo
cosas que me han hecho crecer y
madurar: me han llenado de vida.
He tenido la suerte de hacer lo
que he querido que es algo que
no todos pueden decir. Aunque a
veces me he perdido la Champions
por la función, porque todo hay
que decirlo, soy futbolera (risas)

¿Del Real Madrid?
Soy del Madrid, merengue de
siempre. Me pierdo partidos de
liga y finales, muy a pesar mío,
pues la función es lo primero. Me
pierdo también partidos de Rafa
Nadal que es otro de mis ídolos.
Eso es lo único que “sacrifico”
porque yo acepté ser el ocio de
los demás. Trabajo cuando los
demás descansan y disfrutan de su
tiempo de ocio. Llevo toda mi vida
trabajando los fines de semana.

Cuando Carmen Machi deja al
personaje en el teatro y llega a
casa ¿qué música escucha?
Depende del momento. Vengo
de una familia de músicos, hay
mucha influencia de músicos
en mi vida y vivo con un músico.
En mi casa siempre hay música.
Tengo temporadas que me marca
el estado de ánimo. La música
te identifica muchas veces en lo
emocional. Es curioso que cuando
estoy preparando un trabajo no
pongo nada de música: silencio
total y a oscuras.

¿Un personaje siempre se lleva
algo del actor?
Yo más bien diría que me llevo algo
de ellos. Cuando uno prepara un
personaje siempre está la energía y
la voluntad tuya. Aquí ocurre algo a
la inversa, soy bastante pragmática
cuando trabajo y no permito que
los personajes invadan mi vida.
Pero sí que ellos me dejan algo
a mí. Por eso digo que te hacen
crecer como humano.

Asistea
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Despacho legal

Liquidación de
impuestos vinculados
a la herencia
Uno de los trámites más
complicados cuando fallece un
familiar es el reparto y aceptación
de la herencia. Así, en caso de que
haya testamento, se debe solicitar
una copia del mismo al notario.
Para ello debemos presentar el
certificado literal de defunción
junto con el de últimas voluntades.

valorar y repartir los bienes según
lo dispuesto en el testamento.

Si no hay testamento se realizará
un acta de declaración de
herederos ante un notario cuyo
coste puede ser unos 300€ + IVA.

El impuesto de sucesiones es
obligatorio liquidarlo en un plazo
generalmente de 6 meses.

Aceptación o renuncia de
herencia
Una herencia se puede aceptar,
de manera expresa o tácita, o se
puede rechazar.
Si hay acuerdo entre los herederos
se documenta y formaliza la
herencia para pasar a inventariar,
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En caso de no haber testamento
ni acuerdo se debe solicitar una
división judicial.
Liquidación de los impuestos
vinculados a la herencia

Inscripción de bienes
En el caso del impuesto sobre
el incremento de los bienes de
naturaleza urbana, la plusvalía
se abonará cuando llega la carta
de pago a los herederos, que
se enviará cuando se cambie la
titularidad a los herederos. El
plazo para el pago en este caso, se
establecerá en esa misma carta.

Todos los herederos están
obligados a la presentación del
Impuesto de Sucesiones, incluso si
el importe heredado es 0€.
Esto es importante porque la no
presentación de la liquidación
puede acarrear sanciones de hasta
9.000€ por cada sujeto pasivo y
afectando a todos los herederos.

Asistea cuenta con un servicio
de gestoría que se encargará
de todos los trámites tras el
fallecimiento.
Más info en:
gestoria@asistea.com

Ritos funerarios

Ghana, cuando la muerte
es motivo de celebración
La creencia en la nueva vida, en la muerte como antesala del más allá, conlleva en algunos
países africanos una explosión de júbilo ante la partida de un ser querido.

La muerte en Ghana no marca el
final sino un nuevo comienzo. De
ahí que en este país las ceremonias
por el fallecimiento de un ser
querido sean en realidad una
celebración.
Unas celebraciones que, de manera
similar a lo que ocurre en nuestro
entorno cultural con las bodas,
marcan el nivel económico de la
familia y conllevan una serie de
gastos para los que en muchas
ocasiones los familiares ahorran
durante años.
En caso de que el ahorro no fuese
posible es habitual recurrir a

préstamos para afrontar todo lo que
este tipo de funerales implica.

Un funeral de 3 días de duración
La agenda de actos comienza el
viernes con el velatorio; el sábado
se lleva a cabo la despedida de
cuerpo presente y el posterior
entierro; y el domingo se celebra
la misa de acción de gracias. La
duración de estos actos, a favor
del fallecido, pueden extenderse
por semanas o años. La vida de
los ghaneses es una constante
celebración de la muerte y
la lista de gastos enorme: la

morgue, figurantes, carpas, sillas,
guirnaldas, fotógrafo, esquelas,
ataúd, trajes, libretos, carteles,
D.J., equipo sonido, refrigerios,
comida, músicos, camisetas y
llaveros. Hay que sumar a esta larga
lista los gastos de manutención y
alojamiento de los invitados que
vienen de fuera.

En Ghana, los rituales
por el fallecimiento de un
familiar marcan el nivel
social que la familia ostenta

Rincón de lectura

La memoria
de la lavanda
La periodista y escritora Reyes
Monforte nos acerca en su séptimo
libro a la pérdida de un ser querido
y al vacío que esta deja en su
entorno. Editado por Plaza y Janes,
sus páginas nos sumergen en un
mar de sentimientos que afloran
cuando alguien nos deja para
siempre.
La protagonista, Lena, hace un viaje
físico y existencial cuando pierde

Sala del adiós

Burt Reynolds
Actor
11/02/1936 - 06/09/2018

Carmen Alborch
Exministra de Cultura
31/10/1947 - 24/10/2018
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a su marido y decide esparcir las
cenizas en su pueblo natal. Lena
bien podría ser Reyes ya que,
según palabras de la autora “Yo

también he sufrido una perdida y
por desgracia no he tenido que ir a
ningún lugar a documentarme”.

De septiembre de 2018 a junio de 2019 nos dejaron...

Luke Perry
Actor
11/10/1966 - 04/03/2019

Montserrat Caballé
Cantante lírica
12/04/1933 - 06/10/2018

Karl Lagerfeld
Diseñador de moda
10/09/1933 - 19/02/2019

Bernardo Bertolucci
Director de cine
16/03/1941 - 26/11/2018

Nuestras instalaciones

País Vasco

Burgos

Oficinas en la Comunidad de Madrid

Tanatorio Crematorio Plaza del Gas

Funeraria Espinosa de los Monteros

Antonio Robles, 4
(Junto al Hospital Ramón y Cajal), Madrid

Funeraria Bilbaína

Cantabria

Funeuskadi Bilbao

Funeraria Merino Díez Castro Urdiales

Centro Comercial del Hospital La Paz, Local, 5
(Frente entrada principal), Madrid

Tanatorio Getxo

Funeraria Merino Díez Laredo

Avda. Zumalakarregi, 10, Bilbao
Alda. Rekalde, 12 bajo, Bilbao
Dr. Areilza, 10

Polígono Errotatxu s/n,
Junto a la rotonda de Berango

Tanatorio Santa Ana
Avda. Amaia, 2, Leioa

Tanatorio Barakaldo
Aldapa, 6

La Auxiliadora Barakaldo
Nafarroa, 10

La Auxiliadora Sestao

Vía Galindo, 4 Nueva ubicación

Tanatorio Crematorio Portugalete
M. Unamuno, 14

La Auxiliadora Santurtzi

J. M. Barandiaran, 9 Nueva ubicación

Tanatorio Crematorio
Andra Mari Galdakao
Barrio Elexalde, s/n

Funeuskadi Galdakao

Bizkai Kalea, 5 (esq. Muguru)

Tanatorio Basauri
Larrazabal, s/n

Funeraria Carranza
Barrio Soscaño, 37A

Tanatorio Eibar
Otaola, 27

Funeraria Mugica

Bidebarrieta, 20 bajo, Eibar

Funeraria Ermua

Marqués de Valdespina, 16

Tanatorio Crematorio Elgoibar
Pol. Sigma c/ Xixilion, 3

Servicios generales
BEC (Barakaldo)

El Pedrero, 23

Los Huertos, 4

Avda. Derechos Humanos, 36

Tanatorio La Luz Laredo

Doctor Castelo, 45
(Próximo al Hosp. Gregorio Marañón), Madrid
Paseo de Europa, 34
San Sebastián de los Reyes, Madrid

Wenceslao López, 31

Madrid
Tanatorio Norte de Madrid Nª.Sª. de los

Remedios
C/ Valdegovía 8-10

Tanatorio Crematorio Colmenar Viejo
Cementerio Santa Ana

Tanatorio Soto del Real

Ctra. Torrelaguna al Escorial, km 41

Tanatorio La Cabrera

C/ Subida al convento, s/n

Tanatorio Manzanares el Real
C/ de la Paz, s/n

Tanatorio Torrelaguna
Buenadicha, s/n

Tanatorio Guadalix de la Sierra
Camino de la Cabeza, s/n

Tanatorio Rascafría
Egido, s/n

Tanatorio Valdemanco
Malezas, s/n

Tanatorio El Boalo
Avda. de La Paz

Tanatorio Mataelpino
Calle de Doña Irene

Tanatorio Hoyo de Manzanares
Camino del Cementerio, 11

Tanatorio Torremocha de Jarama
Canal de Isabel II, 32

Tanatorio Talamanca de Jarama

Más de 400 funerarias
concertadas en toda España
y el resto del mundo

Camino de Torrelaguna, 6

Tanatorio Venturada
Plaza de la Iglesia s/n

Asistea
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Expertos
en arte floral

Rapidez en el servicio. Preparación y entrega
de los pedidos en menos de 24 horas
Productos de calidad. Composiciones
elaboradas con flores naturales
Amplia experiencia en el sector. Nuestra
trayectoria, garantía de satisfacción de
nuestros clientes

Información y solicitud de pedidos: 94 413 34 77

