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Tanatorios del Sur desembarca por fin en
Roquetas con un gran complejo con crematorio

Roquetas de Mar cuenta desde ayer con un gran tanatorio

con todos los servicios funerarios en el Paraje de Hoyo

Cuenca, muy cerca de la futura variante actualmente

paralizada. La empresa promotora del proyecto, Tanatorios y

Funerarias del Sur S.L., líder provincial en este tipo de

servicios, desembarca de esta manera por fin en un

municipio en el que hasta ahora no tenía presencia.

 

Según explicó ayer a IDEAL la gerente de la empresa, María

José Valdivia, el proyecto ha supuesto una inversión de

unos 4 millones de euros y llega tras más de cinco años de

duro trabajo para encontrar la ubicación idónea y preparar un proyecto cuyas características y dimensiones vienen a

completar una importante demanda en el municipio.

Los responsables de la compañía recibieron ayer al alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, y buena parte del equipo de

Gobierno, para proceder a la inauguración oficial de unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados, a las que se

suman cerca de 10.000 metros de aparcamientos y jardines.

Amat se felicitó por la inauguración de un servicio que consideró necesario para Roquetas y se lamentó de que la

variante no esté terminada, ya que el centro se encuentra justo a la salida de la futura carretera, por lo que una vez

terminada y abierta al tráfico, el acceso al mismo será mucho mejor que ahora.

Las instalaciones, levantadas sin renunciar a las mejores calidades y siempre con materiales hechos en España

como suele ser habitual en todas las actividades que lleva a cabo Funerarias del Sur, cuentan con cuatro velatorios,

todos ellos perfectamente equipados con aseos y armarios, sillones y zona de descanso y una zona de exposición

con capacidad para hasta tres féretros y espacio para sus correspondientes coronas de flores. Además, dos de los

velatorios se han diseñado para poderse unir en caso necesario.

Según relataba la gerente de la empresa, todo está pensado y diseñado para que las familias no tengan que

preocuparse de nada, «bastante tienen con llevar su dolor». De esta manera, los familiares del fallecido únicamente

tienen que firmar los documentos y ellos se encargan de todas las gestiones, contando con instalaciones pensadas

para dar la mayor intimidad y tranquilidad a sus clientes.

A las salas de velatorios se accede a través de un enorme vestíbulo pensado para favorecer también los encuentros

de familiares y amigos como complemento a las salas de velatorios. El complejo dispone igualmente, de una gran

capilla con capacidad para más de 120 personas y vestíbulo y patio propios, para dar intimidad a las familias.

Completan las instalaciones, espacios privados para el tratamiento de los cuerpos, en los que se cuida hasta el

más mínimo detalle para que los fallecidos presenten el aspecto natural que tenían en tan emotivos momentos de

despedida. También se dispone de cafetería con capacidad para medio centenar de personas, dos despachos

pensados especialmente para que las familias se puedan reunir con las aseguradoras, una sala de juntas y una

zona de exposición de arcas y urnas para que las familias puedan elegir.

Crematorio

El nuevo tanatorio de Funerarias del Sur en Roquetas cuenta con un crematorio, cuyo proceso se puede ver desde

una sala anexa separada por un cristal, aunque la empresa no lo recomienda, ya que únicamente suma más dolor a

las familias y se trata de una operación que suele requerir cinco horas.

María José Valdivia explicaba ayer que cada vez son más las familias que optan por las cremaciones y su número ha

aumentado considerablemente en apenas unos años. En la actualidad, la empresa incinera medio centenar de

cuerpos todos los meses, en un proceso totalmente garantizado y con todos los controles, que se lleva a cabo en

sus instalaciones ubicadas fuera de los cascos urbanos. De esta forma, en el caso de la capital, Valdivia no

consideró necesario tener un crematorio en su tanatorio, al estar dentro de la ciudad y explicó que en esos casos la

empresa lleva a cabo la incineración en otros lugares y entrega de los restos en 24 horas.

En el caso de Roquetas de Mar, las instalaciones se encuentran muy alejadas de los núcleos urbanos, por lo que sí

se ha instalado un horno crematorio para llevar a cabo este tipo de operaciones, al igual que ocurre en los tanatorios

de El Ejido y Níjar.

Líder en la provincia con varios tanatorios y cerca de 80 empleados

Tanatorios y Funerarias del Sur es líder en la provincia en negocios funerarios y cuenta actualmente con cerca de 80

empleados en plantilla, de los que 7 corresponden al complejo inaugurado ayer en Roquetas de Mar. Así, la

empresa gestiona el gran tanatorio de la capital existente junto al cementerio, además de otros complejos similares

al de Roquetas, que incluye crematorio, en El Ejido y Níjar. También cuenta otro tanatorio en Berja e instalaciones

más pequeñas en Carboneras y Fiñana. Hasta ahora, Roquetas era un territorio que no contaba con servicios de la

compañía, de ahí que su gerente celebrara ayer poder quitarse esa «espinita clavada» que era el municipio
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