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FUNERARIA LA NUEVA 
OFRECE UN ADIÓS CON 
HOMENAJE AUDIOVISUAL 

Servicios Funerarios La Nueva

Un panel visual en el velatorio permite compartir 
recuerdos, imágenes y condolencias en tiempo real 

juntos, convirtiendo la despedida en 
un momento de celebración de la 
vida disfrutada a su lado y sentir la 
cercanía de los amigos y familiares 
que en esos momentos no pueden 
acompañarlos, pero que les hacen 
llegar sus condolencias», señalan 
desde la Funeraria. 

La imagen está presente de for-
ma natural en nuestro día a día, y es-
ta experiencia proporciona el modo 
de introducir esta realidad en los ve-
latorios a través de una ventana de 
los recuerdos. Así, familiares y ami-
gos del fallecido pueden compartir 
imágenes de momentos felices vivi-
dos junto a esa persona, así como 
mensajes de condolencia, creando 
un homenaje a la vida de su ser que-
rido. Esta información, se completa 
con la emisión de la información del 
propio servicio como el horario de 
salida, el destino final y un código 
QR a través del cual podrán descar-

gar la ruta geolocalizada desde el ta-
natorio hasta el cementerio, crema-
torio o traslado donde será la despe-
dida, etcétera. La experiencia mues-
tra que contar con esta pantalla en 
el velatorio resulta terapéutico. Las 
imágenes tienen un poder evocador 
muy poderoso y en momentos en 
los que la emoción está a flor de piel, 
como son los funerales, las imáge-
nes cobran un poder incluso mayor.  

Cada fotografía del fallecido 
transporta a sus seres queridos a 
aquel momento que compartieron 
con él. Los recuerdos afloran con 
fuerza y junto a ellos, sentimientos. 
Cuando se ha sido feliz junto a al-
guien, ese sentimiento perdura y no 
hay mejor forma de recordar a al-
guien que reviviendo ese sentimien-
to.  ‘Vivorecuerdo’ proporciona a La 
Nueva una plataforma para mode-
rar de forma sencilla los contenidos 
que aparecerán en la ventana de los 
recuerdos y permitir que el resto de 
los familiares y amigos, asistentes o 
no al velatorio, aporten sus imáge-
nes o sus mensajes de condolencia 
desde cualquier parte del mundo y 
en tiempo real.   

Por otra parte, Funeraria La Nue-
va ha programado un taller en el que 
expondrá cuáles son las herramien-
tas que pueden ayudar a las perso-
nas que han sufrido una pérdida. Los 
talleres serán gratuitos y está previs-
to que se lleven a cabo en el nuevo 
Tanatorio de La Roda ubicado en la 
calle Azorín, número 14, con una du-
ración aproximada de unas tres ho-
ras y abiertos a todo tipo de público.
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Funeraria La Nueva ofrece un inno-
vador servicio las familias, que con-
siste en realizar una proyección au-
diovisual como homenaje al ser que-
rido en el velatorio. De la misma 
manera que en su día entró la músi-
ca a formar parte de estos actos, aho-
ra llega esta tecnología que llega al 
corazón, explican en la compañía 
funeraria. 

«Se trata de un homenaje a la vi-
da del ser querido, que tiene lugar 
en el tanatorio y da un paso más en 
la personalización y humanización 
de las despedidas», aclaran.  

Funeraria La Nueva ofrece este 
nuevo servicio que cambia la expe-
riencia del velatorio gracias a la pla-
taforma ‘Vivorecuerdo’, que pueden 
gestionar los contenidos que apare-
cen en un panel visual (la Ventana 
de los Recuerdos), que han instala-
do en el Tanatorio de La Roda. De es-
te modo, familiares y amigos pue-
den subir imágenes o mensajes de 
condolencia desde cualquier parte 
del mundo, que estarán visibles en 
el panel en tiempo real. 

«Para acceder a este servicio, los 
familiares o allegados sólo tienen 
que comunicar a la funeraria un nú-
mero de teléfono móvil al que llega-
rá un enlace, a través del cual podrán 
participar y transmitir imágenes y 
textos que podrán ver en el panel 
ubicado en el velatorio», añaden.  

 La idea es que los asistentes al ta-
natorio puedan «rememorar instan-
tes especiales que compartieron Un panel visual instalado en el Tanatorio de La Roda. / LA NUEVA


