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Tomar riesgos en tiempos de cambio 
supone siempre un desafío tan 
ilusionante como incierto. En PARCESA 
escogimos ese camino en octubre de 
1991, trazando una filosofía diferente, 
un cambio conceptual en todos 
los sentidos y muy alejado de los 
convencionalismos.

Sobre esta idea nace el Parque 
Cementerio de la Paz de Alcobendas, 
situado en el entorno natural del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Un paraje excepcional 
que huye de la visión fría y oscura 
que rodea a nuestro sector, resaltando 
los espacios verdes y ajardinados, 
aportando optimismo y alejando el 
clásico temor a la muerte que se suele 
asociar al cementerio más tradicional.

Es así como iniciamos nuestra 
andadura en el sector funerario hace 
25 años, apostando por la innovación 
y apoyados en una idea inalterable: 
que nuestra actividad contribuya 
positivamente a las personas y a la 
sociedad.

En PARCESA hacemos todo lo necesario 
para crear un recuerdo inolvidable 
en ese día que marca un antes y un 
después en la vida de los amigos y 
familiares del fallecido. Proporcionamos 
apoyo emocional y logístico en todas las 
fases del proceso, permitiendo así que 
las personas se olviden de los trámites 
más complicados, centrándose por 
completo en despedirse de sus seres 
queridos y rindiéndoles el homenaje 
que merecen..
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Nuestro servicio va más allá y la evolución en estos 25 años ha dado paso a unas instalaciones 
innovadoras y únicas en los cementerios españoles. Actualmente PARCESA posee tres 
Tanatorios en la Comunidad de Madrid: Tanatorio de La Paz, Tanatorio M40 y Tanatorio de 
Villalba, además del Parque Cementerio de La Paz.
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 17 salas de velatorio 
 3 crematorios 24 horas 
 Capilla multiconfesional 

 Floristería
 Cafetería - restaurante
 Aparcamiento

TANATORIO DE LA PAZ
Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20
28100 Alcobendas, Madrid

91 806 18 00

PARQUE CEMENTERIO 
Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20
28100 Madrid

91 806 18 00

El complejo funerario de La Paz situado en Alcobendas es una 
referencia en el sector que proporciona una amplia gama de 
servicios para los familiares, mediante un tanatorio-crematorio 
con 17 salas confortables y espaciosas y unos exteriores con 
fuentes y pequeños bosques donde la calma y la tranquilidad 
cobran protagonismo. La Paz cuenta además con servicios 
complementarios tales como capilla multiconfesional, cafetería, 
restaurante, floristería y un amplio aparcamiento en superficie.

Integra el Parque Cementerio de La Paz una propuesta pionera 
y unificadora en España que supone una práctica única 
en la prestación de servicios, con más de 40 hectáreas de 
paraje natural. El cementerio de La Paz dispone de unidades 
de enterramiento con temporalidades de 10 a 100 años, 
renovables a perpetuidad.

El Tanatorio - Crematorio de Villalba, situado en el municipio 
madrileño de Collado Villalba junto al Hospital General, está 
rodeado de jardines a los pies de la sierra y cuenta además con 
6 salas de velación, en las mismas instalaciones, con horno 
crematorio, capilla multiconfesional, aparcamiento gratuito y 
sala de snack.

TANATORIO DE VILLALBA
Carretera de Alpedrete, s/n
28400 Collado Villalba, Madrid

91 850 03 83

 1 horno crematorio 24 h 
 6 salas de velatorio
 Capilla multiconfesional

 Cafetería
 Aparcamiento

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

Es el primer tanatorio bioclimático de España con un ahorro 
energético superior al 30%. Las instalaciones constan de 
un edificio inteligente que contribuye a preservar el medio 
ambiente y que, además, es ecológicamente sostenible. 



Hasta que nace DIGA, Distintivo Indicador del Grado de 
Accesibilidad, la accesibilidad la limitábamos al ámbito de las 
personas con discapacidad.

Nada más lejos de la realidad, cualquier persona 
en algún momento de su vida puede necesitar 
que los espacios y los servicios sean accesibles. 
Además puede que tampoco sea necesario 
que dichas adaptaciones sean totales, es decir, 
podemos necesitar solo que la entrada sea 
accesible o bien que disponga de un cuarto de 
baño adaptado, pero lo que sí necesitamos es 
saber qué sitios son accesibles y en qué grado 
para, a tenor de nuestras necesidades, poder 
elegir.

Esto hoy es posible gracias al Registro Público 
de sitios Certificados con DIGA www.guiadiga.
org. Cuando se habla de accesibilidad se tiende 
a pensar en una silla de ruedas y en una rampa. 
Pero lo cierto es que es mucho más. Convertir en 
accesible un servicio y/o un inmueble es facilitar 
la entrada y la recepción del servicio a cualquier persona 
sea cual sea su edad o condición física o psíquica. Un baño 
adaptado y un bucle magnético, carteles con contraste alto…
son adaptaciones que no solo no incomodan a quienes no lo 
necesitan, si no que alcanzan o alcanzarán a toda la sociedad, 
ya que todos, antes o después, nos beneficiamos de ellos.

La accesibilidad es comprendida por Fundación Shangri-la 
como la condición que permite que un espacio o servicio 

sea usable por todos en condiciones de 
confortabilidad y seguridad, respetando y 
valorando las diferencias de las personas.

“El mundo está prácticamente construido” pero 
gracias al Sistema DIGA, la accesibilidad puede 
estar presente en todos los establecimientos 
y servicios, reflejando el grado o nivel de 
accesibilidad con el que cuenta cada sitio. Habrá 
espacios que no puedan ser accesibles al 100% 
por su ubicación, tipo de construcción, pero 
muchas personas con necesidades especiales 
podrán hacer uso de ellos, sabiendo de ante 
mano con que grado de accesibilidad cuentan. 

Con este espíritu nace el Distintivo Indicador 
del Grado de Accesibilidad (DIGA), creado por 
Fundación Shangri-La, mediante el cual se 
evalúa y certifica el grado de accesibilidad de 
todos los elementos que constituyen el conjunto 

de estructuras físicas, funcionales y virtuales; otorgando 
entre una y cinco estrellas a las instalaciones certificadas. Los 
servicios certificados pasan a formar parte de la Guía DIGA 
en la web www.guiadiga.org, difundiéndose así a millones de 
usuarios.

LA ACCESIBILIDAD 
sale a la calle

Mayores, personas con discapacidad, 
embarazadas, familias con carritos de niños, etc, 

se benefician de la accesibilidad.
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El  Sistema de Gestión de PARCESA está respaldado 
por los certificados de Calidad ISO 9001, Medioam-
biente ISO 14001 y Seguridad de la Información 
27001, y ha obtenido la licencia para la utilización 
de la Marca Madrid Excelente como refrendo de 
Empresa de calidad en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Además, PARCESA es socio 
de la Asociación Europea de la Calidad (AEC) des-
de el 11 de noviembre de 2015, comprometiéndose 
una vez más con la calidad en la gestión empresarial 
y en la generación del valor compartido.

Pero cuando hablamos de Calidad, no nos limitamos 
a establecer un Sistema de Gestión. Para nosotros, 
lo esencial es llevarlo a cabo, cumplir con sus obje-
tivos y proponer herramientas tangibles que sirvan 
para ayudar a las familias y amigos de los seres que 
ya no nos acompañan. Estos procesos tienen como 
finalidad el cuidado de cada pequeño detalle para la 
consecución de la excelencia a la hora de ayudar a 
las familias en los momentos de duelo.

Por ello, contamos con un departamento de Aten-
ción Familiar, así como un equipo auditor responsa-
ble del seguimiento de los procesos incluidos en el 
Plan, cuyo éxito se basa en la escucha activa.
 

CALIDAD un valor que nos define

En PARCESA, el concepto 
de Calidad es una forma 

de enfocar nuestro trabajo.
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www.ohlimpia.com
Pida presupuesto sin compromiso

The Offcial Cleaning Company



PARCESA 
SALUDABLE 
Y SOCIAL

La vida del trabajador se desarrolla en tres escenarios estrechamente conectados: 
la empresa, el hogar y el entorno social. En estos tres ámbitos aparecen factores 
que impactan en la salud de los empleados y que la condicionan. Para minimizar 
los impactos negativos y estimular a los empleados nació, en 2015, el programa 
PARCESA SALUDABLE Y SOCIAL. Este programa se creó con el objetivo de aunar 
diferentes espacios: la cultura y la formación, la salud y la generación de hábitos 
saludables como el deporte y la nutrición y, sobre todo, para fortalecer los valores 
humanos e involucrar a los empleados en diferentes actividades tanto individuales 
como colectivas. Algunas de las puestas ya en marcha son:

Concurso anual de relato corto “Historias Inmortales”, cuyo objetivo es promover 
la lectura y escritura. En su II Edición, se duplicó el número de participantes.

Implantación de “Espacios Cardioprotegidos”, contando con desfibriladores 
semiautomáticos, que por el momento ya funcionan en El Tanatorio de La Paz de 
Alcobendas y en el Tanatorio de M-40. Así mismo, un grupo de empleados han 
realizado talleres de formación con objeto de que dominen su uso. 

Impulso de campañas de vacunación para la gripe estacional, así como de otros 
virus, siendo apoyadas con charlas impartidas por médicos especialistas.

Otras iniciativas puestas en marcha y encaminadas a establecer hábitos de vida 
saludables y a involucrar a los empleados son “Pilates entre Compañeros” o “Los 
Reyes Magos llegan al trabajo de mamá o papá”.

“Porque sabemos lo que vale la vida”

Dentro del proyecto PARCESA 
SALUDABLE Y SOCIAL, y para 
cumplir con el objetivo de  
fomentar hábitos tan saludables 
como el deporte e involucrar a 
los empleados y sus familias, se 
patrocinó El Reto PARCESA. 

Durante algo más de dos 
semanas, Andrés Cuenca 
(compañero del departamento 
comercial) y su pareja Angélica 
Guerrero, se embarcaron en una 
aventura a través de los Pirineos. 

A lo largo de varias jornadas 
realizaron barrancos, ferratas 
y travesías kilométricas con el 
objetivo de coronar el Monte 
Perdido y el Pico Posets, los dos 
picos más altos de los Pirineos 
solo por detrás del Aneto. 
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Hace poco estaba en una librería curioseando sin propósito 

alguno, jugando a descubrir la historia que se esconde tras 

un título o en una portada. Una me llama especialmente la 

atención: una portentosa leona de perfil sobre fondo negro. 

No me resisto. Ojeo las primeras páginas del libro de un 

reconocido autor mozambiqueño: «¿Te has olvidado de que 

ya no podemos pronunciar nunca más el nombre de nuestra 

hija?». Avanzo en la lectura: «Los nombres de mis hermanas 

fallecidas reverberan en ese escenario de brumas. Acabo de 

desafiar los preceptos sagrados de no mentar el nombre de los 

muertos». Sin querer tropiezo con algo relacionado con lo que 

soy y a lo que me dedico.

El animismo subyace en las tierras de África, si bien son muchas 

las culturas en las que existen tabúes relacionados con nombrar 

a los muertos. No pronunciar el nombre de las personas 

fallecidas para impedir el retorno del espíritu. Los ritos en las 

ceremonias funerarias bullen en mi cabeza emparejándose y 

volviéndose a soltar como en un baile de figuras. Por asociación 

una frase se detiene en mi frente: desprenderse de las 

pertenencias, para que descanse en paz. El animismo también 

vive diluido en las calles de nuestras ciudades, salpicando las 

palabras de trascendencia casi sin darnos cuenta. Repaso esas 

frases hechas que reproducimos y escuchamos, que no por 

conocidas dejan de tener importancia.

Lo que se dice y cómo se dice, dónde y por qué. Las palabras no 

son triviales. Nos invitan a apresar su sentido, a comprender 

las razones. Por eso también debemos seleccionarlas, tratarlas 

con cuidado. La compleja tarea de la comunicación como 

ritual simbólico, donde los significados se repiten o cambian 

en función del escenario y de su propósito. 

Sigo hilando pensamientos. La responsabilidad me arrastra. 

La formación que PARCESA cuida, y que es parte fundamental 

de su próxima programación, es la atención a las familias. 

Estar atentos. Atentos a lo que nos dicen, cómo y por qué… 

El dónde ya lo sabemos. Para prever, para adelantarnos en los 

detalles y detenernos en ellos, para que el rito que se repite 

todos los días frente a nuestros ojos sea único.

Belén Mateos Arribas

Responsable de formación

Aprendemos continuamente…
 cuando menos lo esperamos
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Vía Complutense, 107 · Antigua N-II, Km 31,600  · 28805 Alcalá de Henares- Madrid
Tel.: 91 888 23 67 | 91 888 72 97

Fax: 91 888 03 01
reinosa@construccionesreinosa.es
www.construccionesreinosa.es

Solvencia, experiencia y solidez
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Aquel nacimiento tan 
esperado, un imprevisto 
en la guardería, la boda del 
hijo que parecía que nunca 
se iba a casar, esa mudanza 
con tu cuñado a un tercero 
sin ascensor… ¿esto es una 
funeraria? Pues sí, como 
en cualquier otro trabajo, surgen circunstancias en la vida 
del empleado que son importantes para su día a día, para su 
conciliación tanto laboral como familiar, ya que un empleado 
feliz en su entorno familiar, lo será también en su entorno 
laboral.

Como Supervisores, somos responsables de la conciliación 
laboral satisfactoria, tanto para PARCESA como para sus 
trabajadores. Nuestro objetivo es una conciliación amena, que 
genere un buen clima de trabajo y sea próspera para el devenir 
de la compañía. El trato con el trabajador es directo, cercano, 
damos prioridad a conversar cara a cara, compartiendo mesa 
en la comida o disfrutando de un buen café, antes que a la 
cumplimentación de formularios o solicitudes formales. 
Somos una empresa grande y, como es natural, la conciliación 
laboral es un factor muy importante. El sector funerario 
es complejo, variable e imprevisible, siendo éstas unas 

características que afectan 
al trabajador de manera 
directa. En respuesta a 
esto, como supervisores, 
intentamos anticiparnos 
a la problemática con la 
que se puede encontrar 
un trabajador en su día a 

día, analizando, tomando decisiones y trabajando siempre con 
perspectiva conciliadora.

La manera de llevar a cabo nuestro trabajo en pro de una buena 
conciliación laboral, siendo sinceros, aumenta la dificultad en 
lo que respecta al desarrollo de nuestras funciones: siempre es 
más sencillo decidir teniendo en cuenta dos factores en vez de 
cuatro, pero consideramos que tiene un gran beneficio tanto 
para el trabajador como para la compañía.

En definitiva, somos los responsables de que acudas a ese 
nacimiento que tanta ilusión te hacía presenciar, como de que 
puedas ir, con una sonrisa de oreja a oreja por supuesto, a la 
mudanza con tu cuñado a un tercero sin ascensor…

Escuchar, en algunas ocasiones, 
es más difícil que mandar, pero 

mucho más efectivo.

Que nuestros empleados estén 
satisfechos es el primer paso 
para lograr que nuestros clientes 
también lo estén. 

En las siguientes líneas, los Supervisores Alejandro Domínguez, Antonio Mera y Carlos 
Martín resumen en qué consiste, para PARCESA, la conciliación laboral y la tranquilidad en 
el puesto de trabajo de quienes forman parte de nuestra familia:

¡Bienvenida, conciliación laboral!

TRABAJAMOS CON Y PARA 
PERSONAS

Carlos Martín 

Antonio Mera Alejandro Domínguez

08 enCuentros



MIsa 

      

 

 
Suelta de globos 

 

 

 

 

 
 

Quizá nuestra apuesta más arriesgada. Tal vez nuestra 
idea menos convencional. Pero, sin duda, uno de los 
proyectos en los que más ilusiones depositamos y del 
que podemos sentirnos especialmente orgullosos. Con 
la incertidumbre y los nervios propios de quien pone en 
marcha una sala de juegos en un cementerio, el primer 
día no fue más que el inicio de algo grande. Desde la 
entrada del primer niño a esa pequeña salita, hoy en día 
se ha convertido en una amplia zona de juegos donde 
acogemos, año tras año, a más de cien niños en un lugar 
espacioso en el que confluyen numerosas actividades: 
castillos hinchables, talleres de manualidades, porterías 
de fútbol, etc. Una serie de actos en los que los niños 
sellan, con su inocencia, los mensajes de cariño y el 
recuerdo imborrable de aquellos aquellos que ya no se
encuentran con nosotros.

A las 12:00 h, se celebra la tradicional Misa en el propio 
recinto del cementerio, con música en directo. 

A lo largo de la mañana se realizan pequeños conciertos 
de música clásica donde se interpretan piezas como el 
Aleluya de Händel, el Canon en Re Mayor de Pachelbel 
o el Ave María de Schubert.

También se instala el Árbol del Recuerdo, en el que 
dejan mensajes para nuestros seres queridos.

ZONA INFANTIL

ACTIVIDADES

UN PASO MÁS...
Cada año, el 1 de noviembre, celebramos el Día 
de Los Santos en nuestro Parque Cementerio 
de La Paz de Alcobendas, con una serie de actos 
conmemorativos donde buscamos la participación 
de todos los asistentes.

Damos un servicio cercano y personal, y tras 25 
años, evolucionamos para completarlo con una 
personalización acorde a las nuevas tendencias.

Además, puede disfrutar de nuestro SERVICIO 
DE FLORISTERÍA en el interior del recinto y del 
SERVICIO DE AUTOBUSES que el Ayuntamiento 
de Alcobendas y PARCESA ponen a su disposición 
con un transporte gratuito desde las 9:00 hasta las
14:00 horas.

SERVICIOS 
AÑADIDOS

A través del Diamante para el Recuerdo, materializamos con 
delicadeza los recuerdos que nos inspiran los seres queridos 
que ya no están entre nosotros. Una gema perfecta creada 
al someter el carbono procedente del cabello humano a 
las mismas condiciones que sigue la naturaleza durante el 
proceso de creación de los diamantes. Creamos productos 
personalizados tanto en tamaño, como talla y color. 

Ofrecemos la posibilidad de hacer más entrañable y emotiva la 
ceremonia de despedida, de una forma singular, personalizando 
el repertorio para que represente mejor el recuerdo del ser 
querido. Los músicos en directo ofrecen la magia de la música 
para encauzar la sensibilidad de los presentes, el paso del 
tiempo no podrá borrar aquel momento especial que quedará 
en el corazón de todos.

DIAMANTE PARA EL RECUERDO

MÚSICA PARA LA ETERNIDAD

Dibujos hechos a mano alzada en un papel 
continuo que forran las paredes grises, todo 
preparado con mucha, mucha ilusión.
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DUELO 
INFANTIL 

Debemos tener en cuenta que los niños son dependientes de los adultos, 
por lo que la pérdida de una figura cercana también implica de cierta 
forma la ausencia de una fuente de protección, de seguridad y de afecto. 
Por eso, para enfrentar el duelo infantil es fundamental que los niños se 
sientan seguros y queridos.

El duelo infantil, no obstante, varía en función de la edad en la que se 
presente. Hasta los 5 años, el concepto sobre la muerte es muy limitado. 
Es a esta edad cuando el pequeño comienza a desarrollar una diferencia 
clara entre separación temporal y la separación definitiva. Solo a los 9 años 
adquieren las nociones de irreversibilidad e insensibilidad (post-mortem).

Junto al dolor, los pequeños también pueden expresar otras emociones 
como el miedo a que ellos mismos u otras personas queridas puedan 
fallecer o enfermar. De la misma forma, pueden experimentar sentimientos 
de culpa por los comportamientos inadecuados o escasas muestras de 
afecto que tuvieron con la persona antes de fallecer. En este sentido, 
es importante detectar los síntomas de la culpa y hablar con ellos para 
hacerles ver que se trataba de un hecho ajeno a su voluntad.

Comunicar la muerte de un ser querido o un familiar 
es siempre complejo. Cuando se trata de un niño 
el que recibe la triste noticia, tiende a resultarnos 
más complicado. En ocasiones, creemos que los 
más pequeños tardan menos tiempo en digerir este 
proceso y en aceptar la nueva situación. Pero nada 
más lejos de la realidad.

HABLEMOS DE DUELO es un manual 
práctico para abordar la muerte con 
niños y adolescentes. Es una guía 
escrita por psicólogos infantiles para 
ayudar a los adultos a comprender 
y explicar la muerte y el duelo a los 
niños e incluye un apartado especial 
sobre cómo atender el duelo en 
personas que padecen discapacidad 
intelectual y un capítulo dirigido a 
profesores, para facilitar la atención 
de los alumnos en el colegio.

Puedes descargarla en nuestra web:

http://www.parcesa.es/nuestras-publicaciones/
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Prefabricados para Cementerios 
(Sistema DUWE)

Columbarios de Granito 
Rocas Conmemorativas

Muros de Contención Redi-Rock™
Canales Ferroviarios

FABRICANTE, SUMINISTRADORA E INSTALADORA  
DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

P.I. La Ermita, C/ Cerrajeros, 12 
45215 El Viso de San Juan · Toledo (España)
Telf.: (+34) 925 50 10 10 · Fax: (+34) 925 55 95 05 
comercial@memorial-parks.com 
www.memorial-parks.com
 



El primer paso es conseguir que el niño comprenda qué es la muerte, a través de información concisa y 
adecuada a su edad. El temor a hacerle daño podría ser contraproducente, pues podríamos informar 

erróneamente sobre lo que está pasando. Debemos asegurarnos de que el niño entienda lo 
que sucede, preguntando si tiene alguna duda y apoyándonos en ejemplos claros (por 

ejemplo, la muerte de una mascota).

A partir de ahí, el comportamiento de un niño puede presentar múltiples 
variantes. Puede expresar la tristeza llorando, manifestar la rabia 

a través de comportamientos inadecuados como peleas 
o malas respuestas e incluso puede somatizar las 

emociones presentando dolores físicos.

¿Cómo ayudar al niño?

El duelo infantil varía en 
función de la edad en la 

que se presente
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TE LO 
PONEMOS 
FÁCIL.

Como familiares de un ser querido, 
acabamos de ser informados de que el 
desenlace está próximo. Por primera 
vez en nuestra vida, nos vemos ante 
la necesidad de organizar un Servicio 
Funerario y desconocemos cuáles son los 
pasos a seguir: ¿hemos de esperar a que 
se produzca el fallecimiento o es posible 
anticipar las gestiones? Abocados 
a enfrentar una pérdida irreparable, 
decidimos que quizás sería más práctico 
preverlo y evitar tener que ocuparnos 
en unos momentos que serán aún más 
dolorosos. 
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Nuestro servicio está basado en la empatía y una marcada 
vocación de ayuda al duelo

“En la intimidad, tratamos de hacer una primera puesta en 
común para tener claras una serie de ideas básicas: inhumar 
o cremar, el velatorio, servicio religioso o civil, flores, esquelas, 
coches de acompañamiento, etc. y que todo ello se realice en 
un entorno digno y acorde a nuestro presupuesto.

No es fácil tomar una decisión: ¿elegimos el tanatorio más 
cercano o el que ofrece un servicio más completo? ¿Es más 
importante el confort de nuestra familia o el de nuestros 
allegados y amigos? ¿Vamos a velar todo el día o podemos 
cerrar la sala en cualquier momento? ¿Preferimos un espacio 
que invite al sosiego y la reflexión o la comodidad de 
permanecer en el núcleo urbano? 

Llegados a cierto punto, necesitamos asesoramiento 
profesional y es aquí cuando decidimos consultar a PARCESA 
e informarnos sobre la posibilidad de dejar todo preparado de 
antemano y conforme a los deseos de nuestro ser querido.

Con las pocas decisiones y las muchas dudas que les hemos 
transmitido, nos aclaran cuáles son los primeros aspectos que 
hemos de valorar, aportando soluciones para cubrir de forma 
ágil cualquier procedimiento cuando llegue el momento. De su 
mano van llegando las soluciones y cuando por fin todo está 
decidido, solo hay que formalizar el contrato. Este contrato nos 
da la tranquilidad de tener todo a nuestra disposición con tan 
solo realizar una llamada de teléfono cuando se produzca la 
defunción.” 

En definitiva, la organización del servicio y toda la gestión 
documental y la tramitación ante la Administración Pública 
queda delegada en PARCESA, mientras los familiares dejan 
a un lado la burocracia para volcarse en ese último adiós 
que permanecerá en su memoria como un día único y 
entrañable rodeados del amor y la compañía de los suyos.
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Aplicamos la política de sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente mediante la utilización de maderas 
que aseguran el movimiento de la masa forestal. 
PPara garantizar esta política fabricamos con madera 
de Paulownia el cultivo industrial de estos árboles 
hace que sea uno de los recursos naturales más 
apropiados para regenerar la masa forestas de las 
zonas desforestadas.

Nuestro presente y futuro esta basado en la 
atención y satisfacción de nuestros clientes, 
hemos puesto a su disposición cinco almacenes 
logísticos para la distribución en España. De esta 
forma conseguimos una rápida respuesta gracias 
a la reducción en los tiempos de transporte.

SETABIS TRAINING S.L. 
Ctra. de Simat, 15. 46800 Xàtiva (Spain) 
Tel.: +34 962 281 461 • Fax : +34 962 276 398 
E-mail: unicoffin@unicoffin.com www.unicoffin.com 



¿Caduca esta asesoría?
No, esta asesoría estará vigente para los clientes cuando la requieran, no tiene por qué ser al día siguiente o a la semana 
del fallecimiento del causante. Es más, aconsejamos que se solicite cuando se haya pasado la primera fase del duelo. 
Mientras no se posea el certificado de defunción (suele tenerse en un plazo medio de 15 días desde el fallecimiento), 
no puede hacerse ninguna gestión. Por tanto, estamos a disposición de los familiares cuando éstos lo requieran, sin 
ningún tipo de plazo de vencimiento.

¿Hay plazo para realizar todos los trámites hereditarios?
Sí, a pesar de que el ofrecimiento de nuestra asesoría no prescriba, si lo hace el tiempo en el que deberemos presentar 
el impuesto de sucesiones y las plusvalías en los Ayuntamientos. Este plazo es de seis meses, si bien cabe la posibilidad 
de solicitar prórrogas de ambos.

¿Podemos seleccionar trámites específicos o hemos de contratar todo?
Nuestro abanico de posibilidades es bastante amplio y evidentemente nos adaptamos a las circunstancias de nuestros 
clientes. Pueden encargarnos una gestión integral de todos los trámites relacionados con la herencia o solo algunos de 
ellos de forma independiente (pensiones, certificados de últimas voluntades, declaración de herederos, testamentaría, 
liquidación de impuestos, etc.).

UN asesoramiento 
JURÍDICO COMPLETO 

Posteriormente, y si el cliente decide conti-
nuar con nosotros previo presupuesto, reali-
zamos todas las gestiones para que los fami-
liares puedan centrarse en el recuerdo del ser 
querido y no en los trámites 
y costes derivados. 

Ser capaces de empatizar en estos momen-
tos incluye conseguir que nuestros clientes se 
despreocupen y confíen en nosotros. A cam-
bio, en PARCESA facilitamos todos los proce-
sos, evitando desplazamientos innecesarios y 
pérdidas de tiempo a nuestros clientes.

Suprimir la carga burocrática y 
legal en momentos  difíciles es 
el objetivo principal de nues-
tro Departamento Jurídico. De 
entrada, ofrecemos una primera 
asesoría gratuita, resolviendo las 
primeras dudas e informándonos 
sobre la situación personal y pa-
trimonial del causante (pensiones, 
últimas voluntades, declaración de 
herederos, partición hereditaria, 
impuesto de sucesiones, etc.).

Nos preguntan con frecuencia…
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LE DAMOS A SU EMPRESA 
EL CALOR QUE NECESITA

Garantizamos ahorro en
el consumo de 
combustible
y una excelente calidad
en el producto final

C/ Arjona nº 77 -23750, Arjonilla (Jaén), España
Tlf: +34 953 520 389
Fax: +34 953 520 595

ideter@ideter.com
www.ideter.com

HORNOS DE CREMACIÓN HUMANA

CREMACIÓN E INCINERACIÓN

HORNOS INDUSTRIALES

HORNOS DE CREMACIÓN ANIMAL

INCINERACIÓN DE RESIDUOS

LIMPIEZA TÉRMICA

FABRICACIÓN CERÁMICA

TRATAMIENTO TÉRMICO

ENSAYOS CONTRA FUEGO

POSTCOMBUSTIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR

Nuestros hornos incorporan los últimos 
desarrollos tecnológicos a nivel de control 
industrial de procesos, tales como PLC´s, 
pantallas programables, comunicación vía 
MODEM y controladores de rampas de fácil 
manejo, por lo que nuestros equipos gozan de 
un alto nivel de automatización.

Disponemos de una variada gama de 
modelos de hornos y soluciones técnicas 
para la optimización de los procesos de 
producción de las empresas. 

Los hornos desarrollados por IDETER pueden ser 
construidos para usar distintos tipos de energías 
como: Gas (Butano, Propano y Natural), Gasoil 
(Diésel), Fuel, Electricidad y biomasa.

HORNOS PARA CREMACIÓN, 
  INCINERACIÓN 
    Y HORNOS INDUSTRIALES

SECTORES

> Tratamiento térmico
> Pirolización
> Cremación
> Metalúrgico 
> Laboratorio de ensayos de fuego
>> Cerámica
> Forja
> Otros

Usamos materiales de primera calidad
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