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C on este primer número de la revista 
‘Encuentros’, en Funerarias Noega 
abrimos una nueva vía de comunica-

ción con los gijoneses. Han pasado ya cuatro 
años desde que inauguramos el tanatorio 
jardín El Lauredal y estamos muy agrade-
cidos porque cada vez son más las familias 
que confían en nosotros.

Nuestra vocación de servicio nos lleva a es-
forzarnos constantemente para ofrecer una 
atención cuidada y personalizada en los mo-
mentos más difíciles. A la vez, queremos ser 
una parte activa de Gijón fomentando el in-
tercambio cultural con sus habitantes.

Nuestro tanatorio está situado en un enclave 
privilegiado y deseamos que los ciudadanos 
acudan a él no sólo cuando les ayudamos a 
despedir a un ser querido, sino también en 
sus momentos de ocio. Con este fi n, promo-
vemos eventos que les acerquen a la cultura 
local, como los conciertos de música gratui-
tos que organizados en las noches de vera-

no en nuestros jardines. En Navidad, tras el 
éxito del Belén del año pasado, instalaremos 
una nueva exposición de dioramas creados 
por la Asociación Belenista de Gijón.

Además, fuera de nuestras instalaciones, 
apoyamos a varias entidades locales como 
la Asociación Deportiva La Coruxa, la Asocia-
ción de Vecinos de Jove, la Familia Salmanti-
na en Asturias (Casa de Salamanca), la Unión 
Deportivo Gijón Industrial y la Asociación 
Unifi cada de Guardias Civiles. También co-
laboramos con el Ayuntamiento de Gijón en 
la no tolerancia con las agresiones sexistas y 
con los Bomberos de Asturias en el reparto 
de regalos navideños a los niños ingresados 
en el Hospital de Cabueñes.

Para el equipo de Funerarias Noega es un 
privilegio aportar nuestro granito de are-
na a la ciudad de Gijón. Deseamos que nos 
conozcan un poco más a través de estas 
páginas que hemos elaborado con mucha 
ilusión.

Comprometi dos con nuestra ciudad
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E l tanatorio jardín El Lauredal es un 
conjunto arquitectónico construi-
do a f inales del siglo XIX que Fune-

rarias Noega decidió recuperar para que 
los gijoneses tuvieran un espacio único 
donde dar el último adiós a sus seres 
queridos. “Para dar respuesta a la dif i-
cultad en la cobertura de los servicios 
funerarios demandados por el hospital 
del barrio de Jove y la zona oeste de Gi-
jón en general, rehabilitamos la antigua 
Finca Bango, una construcción indiana 
escondida en el parque de El Lauredal”, 
explica Sara Garzón, responsable del 
centro.

Sara Garzón
Responsable del 
tanatorio jardín El 
Lauredal

Desde su inauguración en 2015, el tanatorio jardín El Lauredal 
ofrece a los gijoneses la posibilidad de despedir a sus seres 
queridos en un entorno tranquilo, que combina a la perfec-
ción tradición y vanguardia. La cercanía y profesionalidad de 
su equipo son además aspectos muy valorados por las familias, 
que se han convertido en sus principales prescriptores.

Con su apertura hace tan solo cuatro 
años, Funerarias Noega materializaba 
su deseo de proporcionar a Gijón unos 
servicios funerarios de calidad que rom-
pían con lo establecido, al introducir la 
atención ininterrumpida durante las 24 
horas del día.

Este tanatorio representa además “un 
novedoso concepto, que combina la tra-
ción con las ventajas de las nuevas tec-
nologías y el universo online”, añade Sara 
Garzón. El objetivo es of recer siempre 
un servicio más ef iciente incorporando 
las últimas tendencias del sector.

TANATORIO JARDÍN EL LAUREDAL
Calidad y libertad de elección para los gijoneses
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El centro tiene cinco salas vela-
torio diferenciadas y decoradas 
de forma personalizada. Todas 
cuentan con aseo propio (uno 
de ellos incluye ducha) y con una 
zona privada para asegurar la in-
timidad familiar. El edificio dis-
pone de ascensor y es totalmen-
te accesible para discapacitados.

Acogedor
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El recinto cuenta con más de 4.000 metros 
cuadrados de jardín y árboles cetenarios.

Pero lo que más distingue al tanatorio jar-
dín El Lauredal es la cercanía en el trato. De-
trás de su día a día hay unos profesionales 
volcados en hacer más fácil a las familias el 
momento tan delicado que atraviesan. Para 
ellos, es muy reconfortante que su trabajo 

sea reconocido a través de los numerosos 
mensajes de agradecimiento que reciben. 
“El lugar, lleno de árboles, transmite mucha 
paz interna y eso se agradece en momentos 
tan tristes. Además, los empleados han esta-
do muy pendientes de nosotros”. 

“Nunca habíamos visto en un tanatorio los 
detalles que han tenido con nosotros. Esto 
nos ha ayudado a que la experiencia haya 
sido menos amarga”, han manifestado algu-
nos de los usuarios.
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En todo el 
tanatorio 
hay una luz 
especial 
procedente de 
las vidrieras 
con unas 
magníficas 
vistas

TANATORIO JARDÍN EL LAUREDAL
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Último adiós en Gijón a 
Arturo Fernández

Atención y recogida 24 horas.

Floristería.

Cafetería y catering.

Funerales laicos y religiosos de distin-
tos cultos.

Acompañamiento musical en directo.

Asesoría jurídica.

Gestión póstuma y cierre de perfiles en 
redes sociales.

Apoyo psicológico y atención al duelo.

Servicios

El recinto está dotado también de varias ins-
talaciones pensadas para hacer más confor-
table la estancia de sus visitantes.

Junto al tanatorio hay un aparcamiento gra-
tuito con 25 plazas destinadas a los familia-
res y personas más allegadas. Fuera de la 
finca, hay 200 plazas más para las visitas en 
una zona que conecta con la entrada princi-
pal del jardín.

La cafetería, situada en la antigua casa de los 
guardeses, es una construcción singular que 
proporciona excelentes vistas al jardín.

Finalmente, la sala de culto ofrece la posibili-
dad de realizar despedidas civiles y religiosas 
de todo tipo.

Cómodo

llevado a Gijón, su tierra natal. Una vez aquí, 
Funerarias Noega organizó los actos relacio-
nados con el último adiós al actor, preparan-
do en primer lugar la capilla ardiente en el 
Teatro Jovellanos, por donde desfilaron mi-
les de ciudadanos. 

Después se abrió la capilla ardiente en el 
tanatorio jardín El Lauredal, propiedad de 
Funerarias Noega, donde Arturo Fernández 
fue velado hasta su traslado a la iglesia de 
San Pedro para la celebración de la misa fu-
neral. Finalmente, la inhumación tuvo lugar 
en la intimidad en el cementerio de Ceares. 
Descanse en paz.

El 4 de julio fallecía 
en Madrid el conoci-
do actor y empresario 
teatral Arturo Fernán-
dez. Numerosos alle-
gados pasaron por el 
Tanatorio de la Paz de 
Alcobendas (Madrid) 
para despedirse de 
él antes de que fuera 



M e apetecía un cambio en mi vida 
profesional. Tengo dos hijos, de 9 
y 5 años, a los que apenas veía. 

Siempre he sido muy sociable y me ha 
gustado hablar con la gente, así que 
cuando mi jefe me of reció el puesto, vi 
la oportunidad de poder ayudar a otras 
personas en situaciones dif íciles. Así 
que, aunque me daba un poco de miedo 
porque no sabía qué tal iba a resultar la 
experiencia, no me lo pensé.

María Cortina
Asesora familiar de 
Funerarias Noega

María tiene 33 años y llegó a Funerarias Noega hace dos años 
por casualidad. Tenía un trabajo que era muy difícil de conciliar 
con su vida familiar y, cuando le ofrecieron el puesto de ase-
sora familiar, no se lo pensó. Reconoce que el reto le asustaba 
al principio, pero hoy afirma que el balance no puede ser más 
positivo.

¿Por qué aceptaste este trabajo? ¿Te gusta lo que haces?

“Este trabajo te enseña a valorar otras cosas 
y aprendes a tratar a las personas de otra manera”
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Sí. Además, me gusta todo lo que hago: ayu-
dar a los compañeros a recoger a un falleci-
do, ver cómo lo acondicionan… y, sobre todo, 
tratar con las familias y ayudarles. Para noso-
tros no hay nada más gratificante que cuan-
do una familia te da las gracias.

“Muchas veces un abrazo 
les alivia más que todas las 
palabras que puedas decir”

“La persona que 
atraviesa un duelo 
irá marcando los 
tiempos para 
asimilar su dolor”



En estas circunstancias no todas las perso-
nas reaccionan de la misma manera y no 
siempre cuentan con los recursos nece-
sarios para salir adelante. La persona que 
atraviesa un duelo irá marcando los tiem-
pos para asimilar su dolor. Si pasados unos 
meses el afectado necesita ayuda, puede 
acudir a grupos de duelo que le aportarán 
un entorno de calidez y comprensión. En ge-
neral, el proceso de duelo evolucionará más 
favorablemente si la persona que recibe esta 
ayuda no evita la realidad de lo sucedido y 
consigue expresar sus emociones.

Además, todas las herramientas empleadas 
tienen que ser acordes con la edad de la per-
sona que necesita ayuda. Nunca será igual el 
proceso de duelo en un niño, un adolescen-
te o un adulto. Los niños también necesitan 
hablar, entender y mostrar sus emociones 
ante estas situaciones, que para ellos son 
nuevas y no tienen ningún sentido en su es-
quema cognitivo.

¿Qué es lo que te resulta más difícil?

¿Crees que en la sociedad la muerte 
sigue siendo un tema tabú?

¿En este tiempo has vivido alguna ex-
periencia que te haya marcado espe-
cialmente?

¿Cómo se puede ayudar a una persona 
a asimilar la pérdida de un ser querido?
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Hablar con las familias, sobre todo cuan-
do han perdido a alguien joven. Tienes que 
buscar la forma de darles apoyo emocional. 
Muchas veces un abrazo les alivia más que 
todos “lo siento” que puedas decir. De todos 
modos, hay muchos caminos para acompa-
ñar a una persona en duelo: desde un abra-
zo o un gesto de cariño, hasta unas palabras 
de consuelo.

Todavía sí. Sin embargo, creo que habría que 
hablar más de ello y de lo que hacemos los 
profesionales de las funerarias. En mi casa, 
desde que yo trabajo en el sector funerario, 
hablamos del tema en casa con mis hijos 
con total naturalidad. Cuando en el colegio 
les preguntan en qué trabaja su madre di-
cen que “trabaja con los muertos”. A ellos les 
cuesta menos explicarlo que a otras perso-
nas de mi entorno, que aún me dicen que 
no les hable de esas cosas.

Desde luego. Cuando apenas llevaba unos 
días en Funerarias Noega, mi madre falleció. 
Fue muy duro, pero eso me permitió cono-
cer todos los sentimientos que tenía que 
pasar y lo que iban a pasar las familias con 
las que iba a tratar. Ese fue mi mejor apren-
dizaje.

También recuerdo el fallecimiento de un 
bebé, que era hijo de unos padres a los que 
conocía. Yo no lo sabía hasta que estuve de-
lante de ellos. Si ya me parecía una situación 
muy difícil, cuando los tuve delante tuve que 
aguantar la respiración como pude.

“Para nosotros no hay nada 
más gratificante que cuando 
una familia nos da las gracias”

“Cuando a mis hijos les 
preguntan en el colegio a qué 
se dedica su madre dicen con 
total naturalidad que trabaja 
con los muertos”



E l tanatorio jardín El Lauredal abría 
en febrero su agenda cultural de 
2019 con la exposición fotográf ica 

‘Amigos de La Calzada’, que rendía ho-
menaje a este barrio próximo al tanato-
rio. El fotógrafo Daniel Ordóñez fue el 
encargado de recopilar entre los vecinos 
de La Calzada decenas de fotograf ías 
del siglo pasado, que permitieron a los 
ciudadanos conocer cómo era la vida en 
este popular barrio hace unas décadas.

Tras la excelente acogida que tuvieron los eventos del año pasado, el tanatorio 
jardín El Lauredal ha organizado en 2019 una variada programación cultural que 
incluye una exposición fotográfica, tres conciertos al aire libre en verano y un 
Belén navideño. El objetivo es que los gijoneses puedan disfrutar todo el año de 
este espacio protegido.

El tanatorio jardín El Lauredal intensifica 
su apuesta por la cultura en 2019

10 AGENDA CULTURAL

CONCIERTOS DE

2019
Verano

Dirección: Tanatorio jardín El Lauredal. 
Camino de Paquet, 468. Gijón.

Entrada gratuita. Aforo libre.



En verano, la música al aire libre vuelve tam-
bién este año a los jardines de El Lauredal 
con tres conciertos protagonizados por re-
conocidos artistas locales e internacionales.

La primera actuación musical tendrá lugar 
en julio y correrá a cargo del Coro Asturiano 
de Gijón, uno de los más antiguos del Princi-
pado, que cantará temas relacionados fun-
damentalmente con el folklore astur.

En agosto, un cuarteto de Música y Vida, in-
tegrado por el músico asturiano Saúl Suárez, 
el italiano Andrea Baruffaldi y los rusos Va-
dim Pichurin y Ella Esipovich, ofrecerá un 
recital de violín, piano y contrabajo que in-
cluirá piezas como ‘La vida es bella’ y ‘Moon 
River’.

En septiembre el grupo Flapia, compuesto 
por diez jóvenes alumnos de la Escuela de 
Música Si Bemol, cerrará el calendario mu-
sical de este año con 19 piezas clásicas inter-
pretadas con piano, flauta travesera y xilófo-
no, bajo la dirección de Mercedes Guisasola.
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Conciertos estivales

Coro Asturiano de Gijón.

Cuarteto de Música y Vida.

Flapia, alumnos de la Escuela de 
Música Si Bemol.

Sábado, 27 de julio - 22.00 h.

Sábado, 17 de agosto - 22.00 h.

Sábado, 7 de septiembre - 22.00 h.

Finalmente, las fechas navideñas traerán 
de nuevo una cita indispensable al tanato-
rio jardín El Lauredal: la exposición de diora-
mas creados por la Asociación Belenista de 
Gijón. Una vez más, los ciudadanos podrán 
apreciar la calidad de la artesanía belenista, 
una tradición que mantienen viva expertos 
locales.

La muestra de 2018 formó parte de la 1ª Ruta 
de Belenes Villa de Jovellanos y participó en 
la Noche del Belén. Tuvo además una gran 
aceptación entre el público y recibió la visita 
del Padre Ángel.

Con esta amplia oferta, Funerarias Noega 
convierte al tanatorio jardín El Lauredal no 
solo en un lugar de duelo sino también de 
encuentro cultural. “Deseamos que los gi-
joneses disfruten de los 4.000 metros cua-
drados de jardín y árboles centenarios que 
nos rodean. Además, planificamos con mu-
cho cuidado estas actividades para no inco-
modar a las familias que acuden aquí para 
despedir a sus seres queridos ”, explican sus 
responsables.

Exposición belenista

En Navidad 
se expondrá un 

nuevo Belén creado 
por la Asociación 

Belenista 
de Gijón



Vía Complutense, 107 · Antigua N-II, Km 31,600  · 28805 Alcalá de Henares - Madrid
Tel.: 91 888 23 67
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reinosa@construccionesreinosa.es
www.construccionesreinosa.es

Solvencia, experiencia y solidez

www.ohlimpia.com
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The Offcial Cleaning Company



P ara muchas personas, plantar un ár-
bol en memoria de alguien que ya no 
está es una forma especial de hacerle 

un homenaje y de tenerle siempre presen-
te. Esta motivación ha llevado a Funerarias 
Noega a regalar el denominado ‘Árbol para 
el recuerdo’, que los allegados del fallecido 
pueden recoger en la sala de velación.

Se trata de pequénos árboles que después 
se pueden plantar en una maceta grande o 
directamente en el jardín. Aunque la espe-
cie seleccionada varía en función de la épo-
ca del año, todas se adaptan bien a suelos 
de distintas características. La raíz del arbo-
lito va protegida con una caja de cartón en 
la que va impreso un texto que describe los 
cuidados necesarios y las características de 
su especie.

13MEDIOAMBIENTE

Un árbol, un recuerdo
Las personas que acuden al tanatorio jardín El Lauredal para despedir a un ser 
querido pueden llevarse un árbol de regalo para después plantarlo en su me-
moria. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por su significado emocional y 
medioambiental.

Esta idea, pionera en el sector funerario astu-
riano, aporta un gran valor sentimental, a la vez 
que contribuye a mejorar el medioambiente, 
dados los múltiples beneficios que conlleva la 
plantación de árboles: absorción de emisiones 
de CO2, mejora del suelo, control de la erosión 
y aumento de la biodiversidad.

Los árboles que
regala Funerarias
Noega pueden ser
plantados en una
maceta grande o 

en el jardín



A rrojar las cenizas de un ser humano 
al mar es un acto contaminante que 
en España puede acarrear sanciones 

económicas. 

El actual Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria establece que “el transporte del 
estuche de cenizas o su depósito posterior 
no estarán sujetos a ninguna exigencia sa-
nitaria” (artículo 53 del Decreto 2263/1974, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía Sanitaria Mortuoria), lo que 
nos sitúa en un vacío legal sobre este tema, 
pero en la práctica hay que ajustarse a algu-
nas normas.

Las cenizas deberán depositarse en una 
urna biodegradable, creada a base de sal, 
y se tirarán a una distancia mínima de 5 ki-
lómetros de la costa. Para ello, habrá que ir 
acompañado de una funeraria o profesional 
debidamente autorizado, ya que se requiere 
un permiso específico de la Dirección Ge-
neral de Marina Mercante del Ministerio de 

Fomento u órgano competente de la Co-
munidad Autónoma, que a un particular le 
resultará difícil obtener. 

Funerarias Noega, circunscrita al marco le-
gal y siempre dispuesta a ayudar a las fa-
milias, ofrece la posibilidad de navegar mar 
adentro con profesionales titulados para po-
der depositar allí la urna del fallecido. 

Lorena Requena San José
Asistente de Gestión Funeraria

Muchas personas manifiestan su de-
seo de que cuando fallezcan sus ceni-
zas sean arrojadas al mar. Otras veces 
son los familiares quienes eligen esta 
opción para dar el último adiós a su 
ser querido. Aunque existe la idea ge-
neralizada de que esta práctica está 
prohibida, esto no es del todo cierto 
pero sí debe realizarse cumpliendo 
determinadas condiciones.

¿Puedo depositar en el mar las 
cenizas de mi ser querido?

14 NOS HAN PREGUNTADO



E l 58% de la población asturiana tiene 
un seguro de decesos, un porcenta-
je muy superior a la media española 

(47%), según los datos publicados en el infor-
me ‘Estamos Seguros 2018’, elaborado por la 
Asociación Empresarial del Seguro UNESPA.

A pesar de su elevada penetración, muchas 
personas se preguntan cómo deben actuar 
cuando llegue el momento de contratar un 
servicio funerario.

Cuando se produzca esta situación, se pue-
de contactar directamente con la funeraria 

indicando que el fallecido tiene un seguro 
de decesos. Ésta hablará con la compañía 
aseguradora y se encargará de todos los trá-
mites.

Otra opción es informar a la aseguradora y 
esta se pondrá en contacto con la funeraria 
elegida por el titular para gestionar el servicio.

En cualquier caso, el cliente siempre tiene 
derecho a elegir la funeraria que más se 
ajuste a sus necesidades (por cercanía, por-
que ya la ha utilizado anteriormente o por 
cualquier otra razón). Funerarias Noega tra-
baja además con todas las compañías ase-
guradoras.

Por tanto, la contratación directa con la fu-
neraria no es únicamente el camino más 
directo cuando no se tiene un seguro de de-
cesos contratado. También lo es cuando se 
tiene, más aún si ya se sabe el lugar donde 
se quiere despedir al ser querido.

Tengo seguro de decesos. ¿Con quién 
contacto cuando lo necesite?
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Se trata del tercer seguro más 
contratado en España, solo 
superado por el de vivienda y 
el de automóvil.



Ctra. de Simat, 15. 46800 Xàtiva (Spain) 
Tel.: +34 962 281 461 • Fax : +34 962 276 398 

E-mail: unicoffin@unicoffin.com 

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
 

Según la Ley de Registro Civil, el CMD es 
una “certificación médica de la existen-
cia de señales inequívocas de muerte”. 

Este certificado lo puede expedir el médico 
que ha tratado al enfermo o cualquier otro 
médico que atestigüe el fallecimiento tras 
reconocer el cadáver. Es de carácter confi-
dencial y se debe entregar únicamente al 
declarante de la defunción.

Aparte de ser un documento imprescindible 
para que la funeraria pueda prestar su servi-
cio, habrá que entregarlo para inscribir la de-
función en el Registro Civil y también lo so-
licitarán en algunos trámites posteriores. Su 
emisión es además un derecho del paciente 
y una obligación del médico (artículos 20.1 y 
36.6 del Código de Ética Médica de 2011).

El CDM recogerá, además de la identidad 
del médico que lo extiende y sus datos de 
colegiación, la identidad del difunto, con 
mención expresa a los documentos oficiales 
(el DNI es el más habitual) que se hayan re-
visado para comprobarla. También se dejará 
constancia de que existen señales inequívo-

cas de muerte y su causa, así como la fecha, 
hora y lugar del fallecimiento.

El Certificado Médico de Defunción 
(CMD) es el documento oficial que 
acredita el fallecimiento de una per-
sona. Su importancia es tal que, has-
ta que la funeraria no dispone de él, 
no puede efectuar ni la recogida ni el 
traslado del fallecido a ningún lugar.

El certificado de 
defunción, un documento 
imprescindible para 
las gestiones legales y 
administrativas
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El CMD puede expedirlo el 
médico que ha tratado al enfermo 
o cualquier otro que acredite el 
fallecimiento
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En caso de cremación, será conveniente hacer 
constar la observación de que “no existe incon-
veniente para la incineración” en alguno de los 
márgenes, pues no existe un apartado especí-
fico para observaciones. Toda anotación o co-
rrección la hará el médico de su puño y letra y 
con el mismo bolígrafo. Si la anotación la hace 
otro facultativo, deberá firmar al lado y anotar 
su nombre y número de colegiado.

Cuando la causa de la muer-
te es violenta, desconocida o 
sospechosa de criminalidad, 

hablaremos de un fallecimiento ju-
dicial. 

Si el forense no advierte indicio de 
delito y finalmente concluye que se 
trata de una muerte natural, cumpli-
mentará un Dictamen Médico, ava-
lado con su firma y número de cole-
giado, y no será necesario realizar la 
autopsia.En caso contrario, el forense 
practicará la autopsia para determi-
nar la causa.

Una vez obtenido el resultado pre-
liminar del estudio post mortem, el 
Juzgado de Instrucción emitirá una 
CartaOrden con la firma del magis-
trado y el sello del juzgado.

Cuando ya exista una sentencia u 
orden judicial que acredite la defun-
ción, el órgano judicial que gestione 
las diligencias por el fallecimiento 
ordenará su inscripción en el Regis-
tro Civil y la funeraria que presta el 
servicio aportará la Carta Orden o el 
Dictamen Médico -dependiendo de 
las circunstancias- en lugar del Certi-
ficado Médico de Defunción.

En ambos documentos constarán 
los datos de la persona fallecida y la 
causa última del fallecimiento.

FALLECIMIENTO 
JUDICIAL
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En los casos 
de muerte violenta o 
con indicios de delito, 

el cuerpo se traslada al 
depósito judicial para 
que se le practique la 

autopsia
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Baja del fallecido en la Seguridad Social. 
Este trámite ya no suele ser necesario por-
que en la mayoría de las poblaciones espa-
ñolas el Registro Civil comunica el falleci-
miento a la Seguridad Social, produciéndose 
la baja de inmediato. Así sucede en Gijón.

Certificado Literal de Defunción. Lo emite 
el Registro Civil. Si la inscripción se ha reali-
zado en un registro informatizado, se pue-
de solicitar también a través de la web del 
Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, 
sección ‘Trámites y gestiones personales’).

Solicitud de pensión de viudedad, si se 
tiene derecho a ella. El impreso se puede 
descargar en la web de la Seguridad Social 
www.seg-social.es (apartado ‘Pensionistas’).

Solicitud de pensión de orfandad, si exis-
ten hijos y se dan las circunstancias exigidas 
para ser beneficiario de esta. El impreso se 
puede descargar en la web de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es, apartado ‘Pensio-
nistas’).

Los trámites básicos son: Auxilio por defunción. Es una ayuda para 
hacer frente a los gastos de sepelio, que ac-
tualmente tiene una cuantía de 46,50€ (web 
de la Seguridad Social, www.seg-social.es, 
apartado ‘Información útil’, ‘Trámites y ges-
tiones’).

Solicitud del certificado de Últimas Volun-
tades y Certificado de Seguros de Vida. Se 
pueden descargar de la web del Ministerio 
de Justicia (www.mjusticia.gob.es, sección 
‘Trámites y gestiones personales’) al menos 
15 días hábiles después del fallecimiento.

Declaración de herederos o sucesión testa-
da. Ante notario.

Liquidación del Impuesto de Sucesiones.

Liquidación de la plusvalía municipal (si 
hay propiedades inmobiliarias).

Cambio de titularidad de las propiedades 
inmobiliarias (si las hubiera) en el Registro 
de la Propiedad.

Regularización de las cuentas y los activos 
bancarios.

Después del fallecimiento de un ser 
querido, además de afrontar el duelo, 
habrá que realizar numerosas gestio-
nes, que variarán en función del es-
tado civil del fallecido, si tenía hijos, 
si había hecho testamento y si tenía 
propiedades.

Trámites necesarios 
después del 
fallecimiento
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LE DAMOS A SU EMPRESA 
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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




