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Tanatorio Picó se ha con-
vertido en una de las em-
presas con más experien-
cias en servicios funerarios 
de la provincia de Valencia. 
Hace unos días, Vicente Pi-
có y Mara Estellés inaugura-
ron sus nuevas instalaciones 
de más de 500 metros cua-
drados en Rafelbunyol, des-
de donde se podrá dar servi-
cios a municipios cercanos 
como La Pobla de Farnals y 
El Puig. Es el tercer tanato-
rio gestionado por esta fami-
lia que abrió hace más de 50 
años su primer tanatorio en 
Moncada y cuenta también 
con el Velatorio El Temple 
de la localidad de Náquera. 

La inauguración del tanar-
torio de Rafelbunyol tuvo lu-
gar el pasado 29 de septiem-
bre en un acto que contó con 
la presencia de más de 100 
personas y del alcalde de Ra-
felbunyol, Fran López, quien 
tuvo unas palabras de agra-
decimiento por haber esco-
gido esta población para ubi-
car unas instalaciones muy 
amplias que cuentan con re-
cepción, capilla, dos salas de 
velatorio...

Lo fundamental para los 
responsables del tanatorio 
en momentos tan complica-
dos para las familias es que 
reciban todo el cariño tan-
to de los propios dueños co-
mo de cada uno de los em-
pleados. “Venimos del amor 
y nos vamos con amor”, es 
la máxima que define para 
Tanatorio Picó el paso por 
esta vida. 
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▶ Los fundadoRes de La empResa cuentan con seRvicios funeRaRios en otRos municipios como moncada y náqueRa

Distintos momentos de la inauguración de las nuevas instalaciones abiertas en la localidad de Rafelbunyol. / epDa

Nuevas instalaciones de Tanatorio Picó abiertas recientemente en la localidad de Rafelbunyol. / epDa

Tanatorio Picó abre nuevas instalaciones con 
más de 500 metros cuadrados en Rafelbunyol


