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En PARCESA nos centramos en las personas, en las familias y en la sociedad.
Una sociedad que también evoluciona hacia un concepto de duelo en el que
los hábitos se relacionan con los nuevos estilos de vida.
Somos muy sensibles a las necesidades de quien afronta una pérdida. La
familia requiere soluciones en la organización del sepelio, tanto a nivel
psicológico como en los aspectos legales propios. Nuestra principal vocación
se basa en ser útiles y contar con un papel resolutivo en los momentos
delicados. Al igual que en toda profesión centrada en hacer el bien al
prójimo, nosotros nos sentimos realizados al acompañar en el dolor y
ofrecer calidad y profesionalidad ante la ausencia de un ser querido.
Ejemplo claro de esta filosofía de función social son nuestras instalaciones
de La Paz, que integran los servicios propios de tanatorio, crematorio y el
Parque cementerio de La Paz, una infraestructura pionera en España. En
el complejo de La Paz, los familiares y allegados cuentan con todos los
servicios y pueden unificar todas las fases del sepelio. Esto supone ahorrar
tiempo y desplazamientos, junto con la facilidad de que un momento tan
delicado quede en manos expertas.
Nuestras metas de futuro se centran en potenciar la formación del equipo
humano de PARCESA, en el desarrollo de soluciones sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente, y en seguir evolucionando en unos servicios pensados
para mitigar el dolor de las personas.

Oficinas Centrales
Avda. de La Vega, 1, 4ª planta
Edificio Veganova
28109 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléfonos de atención familiar 24 horas:
91 806 18 00 - 902 100 225 - 902 122 242

parcesa@parcesa.es

www.parcesa.es

Apuntes...

Un servicio innovador:

Conservar la herencia genética

El uso del ADN en las ciencias médicas permite la prevención de enfermedades hereditarias,
así como la identificación familiar de descendientes, entre muchas otras aplicaciones
médicas y genealógicas.
Los familiares pueden contar con su historia genética mediante una técnica innovadora de
extracción de ADN, dentro de un servicio propio de Parcesa, que garantiza la conservación
del material genético para los usos futuros que estimen convenientes. Solo la persona
registrada como solicitante o sus descendientes podrán tener acceso a tal información.

Iniciativas ecosaludables

El Árbol del recuerdo
Un árbol, un recuerdo es la nueva iniciativa de PARCESA para recordar a los seres
queridos. Conjuntamente con Bosques Naturales, cada mes se distribuyen entre
las familias que deciden velar en nuestros tanatorios más de 6.000 árboles de las
especies madroños, encinas y fresnos, junto con una breve descripción de la especie
y de las indicaciones necesarias para plantarlos y cuidarlos adecuadamente.
Con esta acción PARCESA desea contribuir a mejorar el medio ambiente, pues son
numerosos los beneficios que conlleva la plantación de los árboles: emisión de
oxígeno, mejora el suelo, control de la erosión y aumento de la biodiversidad.

Necrópolis monumentales en España:

Vea los cementerios
con otros ojos

El turismo funerario crece en España como una opción muy interesante para conocer
manifestaciones artísticas de excepción y también por su valor paisajístico. Ejemplos
de ello pueden ser las tumbas de personalidades célebres, panteones y criptas.
En España existen cementerios destacables que ofrecen fragmentos de historia,
curiosidades y mucha información biográfica de personajes de época. Se trata
de camposantos como el de Luarca en Asturias, el de Poble Nou en Barcelona, el
cementerio redondo de Sayalonga o el recinto judío en Plasencia, tan atractivos de
visitar como las necrópolis de Génova, Praga, el Père-Lachaise de París, el Valle de Los
Reyes en Egipto o las Catacumbas romanas.

Lo importante son las personas
El trato cercano es una constante en Parcesa. Queremos que conozca
cómo lo vive el propio equipo humano de nuestra compañía
Queremos compartir la visión de Nerea Pascual, Asesora Familiar de la compañía, quien destaca los valores del
trabajo en equipo, la formación y la política de desarrollo de Parcesa al definirla como “la empresa funeraria del
respeto, ayuda, asesoramiento y resolución en lo relativo al fallecimiento”.
Nerea Pascual destaca de su trabajo que se siente “útil”, ayudando
y asesorando a las familias que “han sufrido una gran pérdida y en
esos momentos nos necesitan”.
La Asesora Familiar explica la importancia de saber trabajar con
respeto al dolor ajeno: “Trabajamos con sentimientos y no podemos
permitirnos tener un solo error,
porque un error significa en
nuestro trabajo más sufrimiento”.
Parcesa se enfoca en la formación
continua de sus trabajadores, para
ser cada vez más profesionales en
cada uno de los departamentos.
La compañía organiza y realiza
cursos semanales y anuales,
fomentando además el trabajo en
equipo con jornadas comerciales
fuera del ámbito de trabajo. El
resultado es contar con un equipo
humano que, en palabras de Nerea,
“hacen un trabajo maravilloso, son
profesionales de verdad y me alegro
de que sean compañeros míos”.

modo oportuno cuestiones de ámbito personal, pues es madre
de una niña de 14 meses. “Librar en días laborables me permite
disfrutar de ella, llevarla a la guardería y estar en contacto con sus
profesores”, explica, destacando que estas condiciones suponen
además una gran ventaja en cuanto al redimiento profesional:
“Trabajar tres días y librar otros tres es bueno para el rendimiento
del trabajador, porque nunca
llegas a cansarte como si
trabajaras toda la semana
seguida”.

Trabajar tres días y
librar otros tres es bueno
para el rendimiento
del trabajador, porque
nunca llegas a cansarte
como si trabajaras toda
la semana seguida

Otro factor que agradece es la flexibilidad en los horarios de trabajo,
con turnos de tres días laborables que le permiten conciliar de
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Con 16 años de experiencia en
el sector e hija de funerario,
Nerea destaca de su empresa
en comparación con otras del
sector que “la gran diferencia es
que con su formación nos hace
profesionales, continuamente
nos recicla y veo que es una
empresa con oportunidades, que
apoya y valora la profesión”. “Y
la profesión somos nosotros”,
apuntilla. Nerea añade que le
gustaría ampliar conocimientos en inglés, “porque veo que es muy
necesario ya que hay mucha población extranjera”.

Breves
Parcesa cuenta desde hace dos años con una
plataforma educativa dedicada al desarrollo
profesional de su equipo humano. PARCESA 1, 2, 3
Go in ofrece cursos on-line dedicados a la formación
de sus trabajadores que incluyen pruebas de aptitud y
diplomas acreditativos.
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PLANES EDUCATIVOS para jóvenes estudiantes.
En PARCESA cuidamos del futuro a través de programas
de prácticas FCT. Contamos con convenios establecidos
con Tajamar, Institutos de la Comunidad Autónoma de
Madrid y las Universidades de Comillas y Juan Carlos I,
mediante los que recibimos alumnos y alumnas en
nuestras oficinas centrales.

Con la

ración
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La Comunicación con los niños y niñas,
EXPLÍCAME QUÉ HA PASADO.
Parcesa, en colaboración con la Fundación Mario
Losantos, ha editado la publicación Explícame qué ha
pasado, dirigida a padres e hijos. El libro forma parte
del proyecto conjunto Aprendiendo a vivir, explicando
el morir, que cuenta además con un ciclo específico de
conferencias.

de:

-5-

La Paz:

Cuando la innovación y la
practicidad van de la mano
Parque Cementerio
Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20
28100 Madrid

91 806 18 00

Parcesa les da la bienvenida a La Paz,
instalaciones situadas en Alcobendas que
integran un Tanatorio, dos crematorios y el
Parque Cementerio de La Paz. Esto es, una
propuesta pionera en España que supone una
práctica única en la prestación de servicios.
El complejo funerario de La Paz es una referencia en el
sector que facilita una amplia gama de servicios para
los familiares, mediante un tanatorio-crematorio con 17
salas confortables y espaciosas, y con unos exteriores
donde la paz y la tranquilidad cobran protagonismo,
con fuentes y pequeños bosques. La Paz cuenta además
con servicios complementarios tales como capilla
multiconfesional, cafetería, restaurante, floristería y un
amplio aparcamiento en superficie.
Además, incorporamos el Parque de la Paz como
concepto unificador, con más de 40 hectáreas de paraje
natural y con una gran laguna en proyecto.
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Estamos muy cerca de usted
91 806 18 00

- 17 salas de velatorio
- 2 crematorios 24horas
- Capilla multiconfesional
- Floristería
- Cafetería - restaurante
- Aparcamiento

Tanatorio de La Paz
Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20
28100 Alcobendas, Madrid

91 850 03 83

- 1 horno crematorio 24 horas
- 6 salas de velatorio
- Capilla multiconfesional
- Floristería
- Cafetería
- Aparcamiento

Tanatorio de Villalba
Carretera de Alpedrete, s/n
28400 Collado Villalba. Madrid

M-40
Avenida de los Rosales, 36
28041 Madrid

917 291 280

- 18 salas de velatorio
- ‘Jardín del Sosiego’
- Capilla multiconfesional
- Floristería
- Cafetería - restaurante
- Aparcamiento
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PARCESA plantea un ahorro energético mínimo del 30% en su
nuevo Tanatorio de la M-40, situado en Villaverde (Madrid).
Las instalaciones constan de un edificio inteligente que
contribuye a preservar el medio ambiente y que, además, es
sostenible ecológicamente.

M-40:
Primer tanatorio

bioclimático en España
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Ya hemos
entregado más de 100.000
árboles del recuerdo

¿Hasta qué punto es importante la innovación en Parcesa?
Es fundamental, un valor básico de la compañía. Todos nuestros procesos,
servicios y productos están en permanente desarrollo para poder
adaptarnos y superar las expectativas que las familias demandan. La
innovación supone una apuesta clara por la formación de los empleados
para que adquieran las habilidades necesarias, de manera que sus acciones
estén encaminadas a potenciar su vocación de servicio. Está presente
en todos los productos y servicios que configuran nuestra oferta y es un
valor añadido que va desde la utilización de materiales respetuosos con
el medio ambiente en procesos como la cremación hasta, en una etapa
posterior, la atención psicológica durante la fase de duelo.

Un pilar básico en PARCESA es el trato humano. ¿Qué es lo que más
le ha llegado al corazón, por parte del familiar de un finado?
Los agradecimientos de los familiares suponen un factor de motivación
para el profesional funerario. Recuerdo con orgullo un hecho, de los
múltiples que suceden en nuestra actividad, que demuestran la calidad
humana del profesional funerario de nuestra compañía: un día de
Navidad, un funerario atendió en los trámites a una persona mayor,
muy afectada, que acababa de perder a su esposa. Al llegar la noche,
y ya en su casa, el funerario, preocupado, regresó al tanatorio e invitó a
esta persona, que estaba sola, a cenar con su familia, y el señor accedió.
Este hecho conmovió profundamente a todo el personal del centro,
engrandeciendo la humanidad y el orgullo de todos.

El respeto medioambiental es una constante en sus tres centros. ¿De
qué está más orgulloso, en este sentido?
A nivel profesional me siento muy orgulloso de pertenecer a una
compañía donde todos nos esforzamos, día a día, por cuidar el medio
ambiente. A nivel personal me siento muy satisfecho con nuestro
producto el “árbol del recuerdo”, un pequeño detalle que consiste en un
plantón de árbol de especies autóctonas como el madroño, el fresno o
la encina con el que obsequiamos a las familias. El “árbol del recuerdo”
tiene una evidente influencia en el cuidado del medio ambiente, por un
lado, y por otro, a un nivel más emotivo para los familiares, representa
el hecho de plantar, cuidar y ver crecer un árbol en recuerdo de un
ser querido. Desde que Parcesa puso en práctica esta iniciativa hemos
entregado más de 100.000 árboles de distintas especies.
¿Qué supone el diseño inteligente en las instalaciones de la M40?
Supone muchas ventajas relacionadas con la utilización óptima de los
recursos naturales. Desde el aprovechamiento y almacenamiento del
agua de lluvia para el riego de jardines, pasando por la utilización de la
energía solar para el calentamiento del agua sanitaria hasta grifos con
sensores para la reducción del consumo de agua, así como sensores de
presencia para el encendido y apagado de luces. Además, la orientación
del edificio permite el aprovechamiento de la energía solar para un
mejor confort y supone un ahorro energético y, en general, una mejor
utilización de los recursos naturales.
El Jardín del Sosiego, en la M40, es otro elemento innovador. ¿Puede
describirlo en pocas palabras?
Está situado en la azotea del edificio, compuesto de plantaciones de
camelias, iris, durillos, calistemum, etc. Aporta a las familias y allegados
un lugar de meditación, relax y esparcimiento, muy necesario en unos
momentos tan difíciles.
-9-

Estamos por las personas,
En Parcesa cuidamos nuestro trabajo: que cada persona que confía en nosotros se sienta arropada y sepa
que comprendemos su dolor en un momento tan difícil como supone la pérdida de un ser querido

Queremos transmitir una serie de valores que forman parte de
nuestra experiencia en el trato con los familiares de una persona
fallecida. Creemos que ayudarán a los allegados a afrontar su
estado de pena.

COLLADO VILLALBA
Tanatorio de Villalba

MADRID
Tanatorio de la M-40

ALCOBENDAS
Tanatorio de La Paz

En el momento más difícil,
confíe en nuestra ayuda
Puede encontrarnos muy cerca
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 Tiene derecho a sentirse triste y apenado, por el amor y estima a la
persona en ausencia.
 Sentir dolor y pena es natural, no tenga miedo en manifestarlo.
 Usted superará la angustia.
 Abrace a sus seres queridos, es una acción terapéutica de resultados
muy positivos.
 Cuídese, dedicando más tiempo a sí mismo, y haga vida normal,
tomándose los respiros necesarios. Es algo totalmente comprensible.
 Comuníquese con su entorno, recuerde a la persona fallecida.

Atención
psicológica al
duelo

Tramitación

Servicios jurídicos

En Parcesa disponemos de una gama de servicios gratuitos
para facilitar todas las gestiones necesarias:
Servicio de asistencia JURÍDICO-ADMINISTRATIVA para
ayudar a resolver los trámites que sobrevienen tras un
fallecimiento:
- Declaraciones de herederos.
- Participación hereditaria.
- Impuestos de sucesiones y otros derivados de la
sucesión hereditaria.
- Registros públicos.
- Cambio de titularidad en diferentes tipos de contratos.
- Reclamaciones a terceros.
- Otras gestiones.

- Pensiones de viudedad y orfandad.
- Pensiones y subsidios en favor de otros familiares.
- Indemnizaciones por accidente
de trabajo y enfermedad
profesional.

Con objeto de ayudar a las familias,
PARCESA edita de forma gratuita
esta guía de duelo El momento más
difícil donde se ofrece información
para afrontar las primeras fases del
duelo. Para una atención personalizada
puede ponerse en contacto a través del correo:
ayuda@parcesa.com

La evolución,
también en el duelo
El duelo y el luto son estados del ser humano que también evolucionan.
Podemos definir el luto como la expresión social de la pena a nivel
cultural y por normas sociales establecidas con el paso de los años. El
duelo es un concepto más difícil de explicar, porque cada persona puede
expresar su estado de ánimo de diferentes maneras, dependiendo
también de cómo ha sucedido la pérdida del ser querido.
Comúnmente se habla de que la preparación del entierro ayuda a los
familiares a concienciarse, pues se trata de la primera acción en la
que se asume la pérdida y se despide a la persona fallecida. Es en ese
momento en el que se puede apreciar el cambio y evolución en los
usos y costumbres en la sociedad actual. Basta citar ejemplos como los
siguientes: aumento de las ceremonias civiles en lugar de religiosas,
se realizan más cremaciones que inhumaciones y se vela al difunto en
un tanatorio, no en su casa. También es un hecho que los familiares
confían cada vez más en recibir atención psicológica para tratar su
estado de dolor y aflicción.
En estos cambios es evidente la adaptación del profesional funerario,
que escucha a las personas en todo momento, dejando atrás las dudas
que rodeaban al sector, fruto de una visión peyorativa y ya totalmente
superada. Actualmente, el trabajador funerario centra su trabajo en
asistir a los familiares y allegados de un modo cercano y amable.
Saber compartir la pena es clave, y al mismo tiempo dignifica una
profesión que evoluciona junto a la sociedad.
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