NOTA DE PRENSA
CORONAVIRUS

Interfunerarias organizará ceremonias
gratuitas para las familias que no han
podido despedir a sus seres queridos
Interfunerarias se suma así al sufrimiento de las personas que no han tenido la
oportunidad de velar a sus seres queridos
Cada familia dispondrá de su propio acto de recuerdo, civil o religioso, una vez se
levanten las medidas de contención del estado de alarma
La compañía vive en primera persona como la imposiblidad de despedirse de los
fallecidos hace mucho más duro y doloroso el duelo
06.04.2020.- Interfunerarias se suma al dolor terrible de todas las personas que no han
podido despedir ni velar a sus seres queridos, debido a las restricciones impuestas por la
pandemia del Covid-19. Para intentar mitigar parte de este sufrimiento, ha decidido ofrecer
una ceremonia íntima de despedida a cada familia asistida durante el confinamiento.
Interfunerarias, con presencia en toda España, cederá sus instalaciones a tal fin y se
encargará de la organización de todas y cada una de las ceremonias, sean civiles o
religiosas. Los familiares podrán hacer uso de este servicio sin coste alguno cuando se
levanten las medidas de contención establecidas por el estado de alarma.
La compañía, comprometida con el cuidado de las familias, la cercanía y el respeto en
estos momentos de duelo, vive cada día el desconsuelo que supone la imposibilidad de
velar a un ser querido. Por este motivo, presenta esta iniciativa que ofrece un acto para
el recuerdo a cada familia y que pretende ayudar a resarcir en la medida de lo posible el
dolor de quienes más están sufriendo durante esta terrible pandemia.
COMPROMETIDOS CON LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
Esta nueva iniciativa se suma a la donación de 300.000 euros para la adquisición de
material sanitario realizada a finales de marzo por Funeraria Antonio Álvarez, perteneciente
a Interfunerarias. De este modo, la compañía vuelve a poner sus recursos logísticos y todo
su personal al servicio de la lucha contra el Coronavirus.

Interfunerarias es la empresa líder a nivel nacional de servicios
funerarios. Fundada en 1885, la compañía actualmente cuenta con tanatorios
exclusivos en toda España. Es una organización moderna e innovadora en la
prestación del servicio y asesoramiento experto a las familias. El cuidado de
cada familia es el eje de esta organización. A lo largo de todo este tiempo se
ha mantenido la implicación directa en la compañía de la familia de los
fundadores.
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