PUBLIRREPORTAJE
Los hermanos Unai e Izar Bacaicoa Roldán, tercera generación al frente de Mármoles Bacaicoa.

Además de todo lo relacionado con el
mantenimiento de panteones y arte funerario, en Mármoles Bacaicoa continúan ofreciendo a sus clientes las últimas
tendencias en encimeras de cocina y
baño, así como en otro tipo de trabajos
como pueden ser platos de ducha, mostradores, placas conmemorativas, mesas y un largo etcétera.

Servicios

Atención directa y
personalizada

EMPRESA

MÁRMOLES BACAICOA,
tres generaciones
a tu servicio
La empresa familiar, fundada en 1964, continúa
ofreciéndote su amplia experiencia como marmolistas
y su larga trayectoria en el arte funerario

Mármoles Bacaicoa cuenta con 56 años de experiencia en mantenimiento y
labores de cementerio y en el diseño y elaboración de las últimas tendencias en
arte funerario, encimeras de cocina y baño y otros muchos trabajos.
Actualmente es la tercera generación la que está al frente de la empresa
familiar y la que trabaja por hacer realidad todas y cada una de las peticiones
de los clientes.
El primer miembro de la familia que se inició como cantero fue Félix Bacaicoa Urbiola, que en los años cuarenta comenzó a trabajar en la empresa de Teófilo Echauri Solano, hijo de Cayetano Echauri, un famoso escultor de la ciudad del Ega. “Mi abuelo Félix ya ayudaba en los años cuarenta, como cantero, al enterrador del cementerio municipal de Estella-Lizarra, que durante muchos años fue Isidro Solano”, recuerda Unai
Bacaicoa, que junto con su hermana Izar Bacaicoa conforman la tercera generación de
marmolistas.
La empresa familiar gestionó el cementerio de Estella-Lizarra durante quince años
y, actualmente, siguen ofreciendo cualquier servicio que el cliente desee. Desde el mantenimiento y restauración de panteones bodega, de tierra o fosas individuales hasta la
restauración completa y construcción de panteones, así como el diseño y elaboración
de lápidas de pared y suelo, etc. “En la restauración de panteones recuperamos la imagen del panteón y utilizamos tratamientos específicos que retrasan la aparición de musgo y la suciedad en la superficie”, explica Izar. Pese a que ya no son los gestores del cementerio, informan de que continúan ofreciendo todos los servicios relacionados, excepto los enterramientos, y que están en continuo contacto con los actuales adjudicatarios del cementerio. “Colaboramos mutuamente”, aclara Izar, quien anima a la ciudadanía a que cuide y apueste por mantener el lugar donde yacen sus seres queridos.
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Su historia

El trabajo llevado a cabo por las
tres generaciones de marmolistas ha
convertido a Mármoles Bacaicoa en la
empresa con mayor experiencia en servicios de cementerio de la ciudad del Ega.
El conocimiento artesanal junto a la
maquinaria más puntera permite a la empresa realizar cualquier trabajo con
materiales naturales como son el mármol, el granito y la piedra y, como novedad, ya incluyen en sus trabajos materiales porcelánicos. Las tres generaciones han apostado siempre por cumplir las peticiones de sus clientes respetando las normativas y medidas vigentes y ofrecen el proceso completo de
diseño, elaboración y colocación del
producto final. Es por ello, que la empresa familiar ha tenido y tiene como objetivo, ante todo, ofrecer un trato directo
y personalizado al cliente.
•

ARTE FUNERARIO
- Construcción de panteones familiares
(tierra y bodega).
- Diseño y elaboración de lápidas de
pared y suelo (tumbas, lápidas, cruces,
estelas, placas...), así como diferentes
accesorios en acero, bronce o porcelana.
ENCIMERAS
Gran variedad de materiales para
encimeras de todo tipo. Mármoles y
granitos naturales, compactos de cuarzo y
porcelánicos.
- Cocinas y baños.
- Barras de bar, mostradores y encimeras
de trabajo.
- Txokos, barbacoas, mesas, etc.

TAREAS DE CEMENTERIO
- Restauración de panteones.
- Mantenimiento y limpieza.
OTROS TRABAJOS
Amplio abanico de posibilidades con
materiales naturales (mármol, granito y
piedra) y sintéticos como
los porcelánicos.
- Grabados y tallas personalizadas.
- Placas conmemorativas y de nombres
de calles.
- Fregaderos y lavabos.
- Platos de ducha y revestimiento
de baños.
- Revestimiento de
chimeneas.

1942. Félix Bacaicoa Urbiola, que
fue el primer cantero de la familia,
comienza a trabajar con Teófilo
Echauri, que era hijo de Cayetano
Echauri, un famoso escultor de Estella-Lizarra.
1964. Félix Bacaicoa Urbiola junto
con su compañero de trabajo Fermín
Díaz crean su propia empresa. Eran
compañeros de trabajo en la empresa de Teófilo Echauri.
1965. Comienza a trabajar en la empresa Félix Bacaicoa Ayúcar, hijo de
Félix Bacaicoa Urbiola.
1990. Año de jubilación de Félix Bacaicoa Urbiola. Asume la empresa su
hijo, Félix Bacaicoa Ayúcar, junto a
su mujer, Conchi Roldán Guergué. Se
le da el nombre de Mármoles Bacaicoa S.L.
1997. Comienza a trabajar en la empresa familiar Unai Bacaicoa Roldán,
hijo de Félix y Conchi.
2007. Izar Bacaicoa Roldán, hija de
Félix y Conchi y hermana de Unai, se
suma al equipo.
2016. Jubilación de Félix Bacaicoa.
La empresa pasa a manos de la tercera generación con Unai e Izar al
frente.
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