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¿Cuál es el objetivo de la conferencia?
Mikel: La muerte y el sector funerario han

sido históricamente oscuros. Lo que queremos
es hablar naturalmente de todo lo que rodea
a la muerte, de forma clara y transparente, para
resolver las dudas y formar a las personas en
un tema tabú hasta la fecha.

¿Es la primera que ofrecen?
No. Es la primera con este título que

abarca una temática amplia desde el duelo
hasta los “secretillos” de lo que implica un ser-
vicio funerario. Uno de los objetivos de Izarra
es naturalizar la muerte y para ello debemos
formar a la sociedad en este aspecto. Ello no
solamente incluye el duelo, sino también el ser-
vicio funerario. Hablemos sin tapujos de lo que

Izarra ofrecerá una conferencia el próximo jueves 28 de marzo, a las 18.30 de la tarde 
en la Casa de la Juventud María de Vicuña de Estella. La asistencia es gratuita

IZARRA TANATORIO

10 cosas sobre 
tu propia muerte que deberías
saber antes de morir

es un servicio funerario, sus costes, servi-
cios… todo para que podamos despedir a los
nuestros de la forma más personal.

Pero la muerte es un tabú en nuestra
sociedad…

Desde luego, y es por ello que debemos ha-
blar de ello, salir a la luz, mostrar cuál es nues-
tro trabajo, qué ocurre cuando perdemos a al-
guien, cómo tratar ese dolor, qué productos fu-
nerarios contratar, cómo ahorrar en un servi-
cio funerario… Existen muchos aspectos que
la gente desconoce y debemos informarles de
cuáles son sus derechos y opciones para des-
pedir a una persona como ellos quieren. En Iza-
rra lo hemos hecho desde el inicio y creo que
ha sido positivo para el sector.

Mikel Idoate, gerente de Izarra, junto a Fernando Vázquez, Nahia Zudaire y Steven Leiper
del nuevo velatorio de Estella-Lizarra ubicado en la calle de Fray Diego.
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> Jueves 28 de marzo 
> 18.30 h 
> Casa de la Juventud 

María de Vicuña
> Estella-Lizarra

10 COSAS SOBRE 
LA MUERTE QUE DEBERÍAS
DE SABER ANTES 
DE MORIR

• La muerte no duele.

• ¿Cuánto vale morirse?

• ¿Qué es un seguro de
decesos?

• Hablar de la muerte.

• El duelo no se cura, se
aprende a vivir con él.

• Cinco cosas que no hay que
decir en un tanatorio.

• Qué hacer en un tanatorio.

• Elige cómo y con quién
morirte.

• Mentiras del sector 
funerario.

Y
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Hay momentos 
en la vida en 

los que necesitamos 
que nos acompañen

Hace 7 meses que abristeis en Estella,
¿por qué?

Mikel: Para nosotros como Marca y pro-
yecto Izarra, estar en Estella es un orgullo. Se
han dado los 3 puntos que necesitamos para
abarcar una nueva zona: arraigo, contamos con
un equipo humano local que respalda el pro-
yecto; servicio cercano, la sociedad de Liza-
rraldea lo acepta y solicita; y social, somos una
empresa navarra que revierte positivamente
en la zona, trabajamos con los de aquí. 

Nahia: Cuando te surge la oportunidad de
respaldar un proyecto de este tipo, da vértigo,
por el tabú que es la muerte y porque desco-
noces el servicio funerario. Cuando conocí Iza-
rra desde dentro, a su equipo y su apuesta por
hacer de este sector un sector más transpa-
rente, cercano y personal, creí que era nece-
sario que un servicio así se diese en Estella. Los
estelleses nos lo merecemos.

¿Qué servicio ofrece Izarra?
Nahia: Un servicio funerario cercano,

personal e integral, nos ocupamos de todo, des-
de la preparación del difunto, tramitación de
documentos, incineraciones y trabajos de ce-
menterios hasta tramitación de pensiones de
viudedad y herencias. Para ello contamos con
servicios  que van desde antes del fallecimiento,
como es el contrato vital y hasta los posteriores,
como las comentadas gestión de pensiones y
herencias.

El décimo punto de la conferencia se
titula, “mentiras del sector funerario”,
¿me podría decir alguna de ellas?

Mikel: Dos mentiras y errores cada vez más
extendidos son: “¡Me toca este tanatorio!” Cosa
que es mentira, usted puede decidir siempre
a qué funeraria acudir. Viva donde viva y ten-
ga seguro de decesos o no. Por otro lado, la di-
ferencia entre velatorio y tanatorio; “En los ve-
latorios no se prepara ni vela al difunto…”. A
efectos prácticos un velatorio es igual a un ta-
natorio, se vela al cadáver, se realizan prácticas
de tanatoestética, etc. la diferencia radica prin-
cipalmente en el ámbito administrativo y de
instalaciones. Son mitos que se extienden
por la falta de información y es por ello que des-
de Izarra queremos formar a la sociedad en este
ámbito.

•

CONTACTO:
Tel.: 948 05 90 90
www.izarratanatorio.com
C/ Fray Diego, 37. Estella-Lizarra

SERVICIOS:

Servicios en vida
Le ofrecemos una gran variedad de servicios
que le aportarán la tranquilidad de que cuan-
do llegue el momento todo quedará en bue-
nas manos: 

• Contrato Vital. 
• Seguro de decesos. 
• Plan PREST.

Servicios funerarios 
• Realizamos la gestión y tramitación de

todos los documentos necesarios
cuando ocurre el fallecimiento de una
persona. 

• Gestión y tramitación de docu-
mentos. 

• Tanatoestética y tanatopraxia;
preparación del difunto.

• Acompañamiento y asesoramiento. 
• Urnas, lápidas, cajas ecológicas, acon-

dicionamiento del difunto, esquelas,
flores, traslados y conducciones.

Servicios en cementerios 
• Gestión de cementerios. 
• Trabajos en cementerio: exhuma-

ciones, inhumaciones, incinera-
ciones, etc. 

• Lápidas, panteones, nichos.

Servicios para el día después 
• Gestión y tramitación de herencias y

pensiones de viudedad. 
• Ayuda en el duelo. 
• Pago a plazos. 
• Pago acompañado. 
• Colaboraciones sociales.

PUBLIRREPORTAJE

CONFERENCIA
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