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Modalidades de columbario
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Nuestra razón de ser

3

PRESE N TACIÓN CORAL MEMOR IAL

WWW.CORALMEMOR I AL.COM

NUESTRA
RAZÓN DE SER

Coral nace para facilitar a las parroquias la instalación y
gestión de un espacio de columbarios. Y que de esta
manera puedan dar respuesta a la necesidad surgida
con la publicación de la instrucción Ad Resurgendum
cum Christo, acerca de la sepultura de los difuntos y la
conservación de las cenizas en caso de cremación.
En Coral recuperamos la tradición de situar los restos
de los difuntos en el marco de los templos parroquiales. Con los columbarios en las parroquias logramos
crear un espacio sagrado y de recogimiento que ayuda
a conservar el recuerdo y la oración de los familiares y
de la comunidad cristiana.

Habitaré en la casa del Señor,
por años sin término.
(Salmo XXII)
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Párroco Juan Ramón Pinal
Parroquia del Buen Pastor de Valencia

“

Los columbarios parroquiales son
un signo de lo que los cristianos

Conozca más

anhelamos, creemos y esperamos al

testimonios
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final de nuestras vidas.
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En Coral ofrecemos una respuesta a las inquietudes respecto a qué hacer al final de
nuestras vidas. Nuestros columbarios son la
mejor opción para custodiar las cenizas y
honrar la memoria de nuestros seres queridos, en un espacio religioso y humano lleno
de esperanza y reconfortante.
Un emplazamiento cercano con el que se
mantienen fuertes vínculos espirituales y
emocionales, y así ayuda a conservar el recuerdo y la oración.
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columbarios en
espacios religiosos
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Parroquia de Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)

Los columbarios son una
opción cada vez más en
auge debido al aumento
de las incineraciones y al
deseo de las familias de
custodiar la urna de su ser
querido en un lugar
específico para tal uso
y cerca de su hogar.

Ventajas
Ayuda a mantener la oración
y a conservar el recuerdo

■

No requiere inversión
de la parroquia

■

■

Proporciona a las parroquias
una fuente de ingresos

■

■

Adecuación y personalización
de los espacios e imágenes

■

Transformamos espacios en desuso en
preciosos espacios de columbarios.
Realizamos toda la gestión integral,
tramitación y gestión comercial de los
columbarios.
La parroquia recupera feligreses,
exequias cristianas…

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

■
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■

No requiere de ningún tipo de inversión
por parte de la parroquia y proporciona a
las parroquias una fuente de ingresos con
la que contribuir a su propio
sostenimiento.

Adecuación y personalización de
cualquier espacio. Compatible con los
entornos más exigentes.
Creación de una página web de la
parroquia con toda la información de la
misma y de los columbarios.
Ayudan a mantener la plegaria y a
conservar el recuerdo.
La parroquia sigue recibiendo las
subvenciones y manteniendo las ventajas
fiscales ya que la gestión de los
columbarios se realiza por parte de Coral.
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Un emplazamiento sagrado
y reconfortante, dentro de la ciudad,
que facilita el proceso de duelo
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y de despedida.

Párroco Lucas Rafael Galván
Sacerdote de la Diócesis de Orihuela
Párroco de Ntra. Sra. De la Asunción de Santa Pola

“

Conozca más

Un espacio donde se conserva el recuerdo
a los difuntos, pero con la esperanza de la
resurrección.
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testimonios

Coral, innovación
en columbarios

Gestión integral

Asesoramiento
personalizado
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Diseñamos, construimos y gestionamos columbarios en iglesias y espacios sagrados
con el fin de custodiar con el máximo respeto las cenizas de nuestros seres queridos.
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En Coral somos un equipo de profesionales
con una amplia y dilatada experiencia en el
sector funerario. Nuestro espíritu innovador
y emprendedor nos ha llevado a ser pioneros
en la gestión integral de columbarios parroquiales en España. Llevamos años adelantándonos a la transformación de nuestro
sector, dando respuesta al aumento de las
incineraciones y a la conservación de las cenizas en lugares dignos y singulares.

Más de 20 años
de experiencia

Más de 15.000 columbarios
instalados en España

Parroquia Sant Eugeni I, Papa (Barcelona)
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MODALIDADES
DE COLUMBARIO
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La creación de estos
espacios se adapta a la
estética de las parroquias
y no supone ninguna
alteración a la actividad
ordinaria del templo.

Disponemos de cuatro modalidades de contratación
de columbarios:
■

Columbario C8 (sólo disponible en el espacio de la
Catedral de Terrassa) con capacidad para 8 urnas.

■

Columbario C4 con capacidad para 4 urnas.

■

Columbario C2 con capacidad para 2 urnas.

■

Columbario C1 con capacidad para 1 urna.

■

Ara Comunitaria es el espacio común que custodia
las cenizas de los difuntos una vez finalizada la
concesión de los columbarios.

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (Santa Pola)

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (Santa Pola)

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

Columbario C1
(capacidad 1 urna)
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Columbario C2
(capacidad 2 urnas)

Columbario C4
(capacidad 4 urnas)

Ara Comunitaria
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ACABADOS DE primer
NIVEL

Cada uno de ellos consta de una sólida estructura interna e incorpora las divisiones
internas y los mecanismos de cierre y bloqueo de cada nicho.
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Utilizamos materiales de primera calidad
que aportan sobriedad y elegancia en todos
nuestros columbarios.

12

Parroquia de Santa Maria (Caldes de Montbui)

Todos los modelos de columbarios están
acabados con su lápida correspondiente,
enmarcado perimetral y laterales de mármol, estructura, números y letras metálicas.

Utilizamos materiales
de primera calidad que
aportan sobriedad y
PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

elegancia en todos
nuestros columbarios.

Detalles técnicos
■
■

■

■

Imagen en impresión digital personalizable sobre mármol.

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

Parroquia de Santa Maria (Caldes de Montbui)

Versatilidad – Posibilidad de colgarlo en pared o apoyado
en el suelo con tacos reguladores y sistema antivuelco.
Instalación – No es necesaria ninguna obra para su
instalación.
Frontal – El frontal se puede personalizar con cualquier
tipo de imagen.
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En Coral disponemos de un equipo profesional que se encarga desde la realización del anteproyecto hasta la dirección y la ejecución de cada una de las obras de construcción de los columbarios. En
cada caso se estudia el más mínimo detalle, espacio, capacidad, luz, mobiliario y, por último, las imágenes a personalizar en cada parroquia.
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PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN
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Espacio de la Parroquia Sant Ramon de Penyafort (Barcelona) antes de construir el columbario

resultado final
Estudiamos todas las posibilidades de espacios de los que dispone cada parroquia y transformamos
espacios en desuso en preciosos espacios memoriales de columbarios que ayudan a mantener el
recuerdo y a conservar la oración.
PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL
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Columbario de la Parroquia Sant Ramon de Penyafort (Barcelona) con los acabados finales
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EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN

Con el acuerdo del Obispado de Terrassa y
el Consejo Pastoral Parroquial, la Catedral
del Sant Esperit de Terrassa se convierte en
el primer templo religioso de Terrassa en
instalar un columbario.
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catedral del sant
esperit de terrassa

Su céntrica ubicación facilita las
visitas a los familiares y a los
feligreses que deseen seguir
vinculados a su fe cristiana.
16

Enlace
columbario
Sant Esperit

Ubicado en la antigua capilla del Santo Cristo, junto a la nave central del templo y al lado
del Museo de la Catedral.

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL
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El espacio fue bendecido por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Josep Àngel
Saiz Meneses, obispo de Terrassa
(2017).
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EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
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parroquia de sant
ramon de penyafort
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La Parroquia de Sant Ramon de Penyafort,
ubicada en el barrio de la Dreta de l’Eixample
de Barcelona, cuenta con un espacio único
en la ciudad.
Un conjunto de columbarios dentro de un
espacio sagrado, dedicado a custodiar las
urnas con las cenizas del difunto.

Ayuda a conservar el
recuerdo y la oración de los
familiares y de la comunidad
cristiana.

Enlace
columbario
Sant Ramon

Instalado al lado de la nave central del templo, su céntrica situación facilita las visitas de
los familiares y de aquellos feligreses que deseen seguir vinculados a su fe cristiana.

Gordo y Rodríguez, obispo auxiliar de Barcelona.

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

El espacio fue bendecido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Sergi

WWW.CORALMEMOR IAL.COM
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EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN

Enlace
columbario
Santa Pola
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parroquia
de nuestra señora
de la asunción
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La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en Santa Pola, cuenta con un
nuevo columbario.
Este espacio de columbarios permite custodiar las urnas con las cenizas del difunto y
ayudar a conservar el recuerdo y la oración
de los familiares y de la comunidad cristiana.

El máximo respeto
para los restos de los
difuntos.

y Rvdmo. Sr. Jesús Murgui Soriano, obispo

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

de Orihuela – Alicante.
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El espacio fue bendecido por el Excmo.
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ceremonia de
introducción
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Celebración de misa
exequial
Nos adaptamos a la transformación del sector funerario ofreciendo soluciones a las necesidades de las familias católicas que, cada
vez más, optan por la incineración. Se celebran misas exequiales con urna presente,
con la bendición de las cenizas del difunto
para su posterior introducción en el columbario de la parroquia.

Celebración de misa
exequial con urna
presente.

Enlace
misa
exequial

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

También organizamos ceremonias con plegarias y urna presente, con presencia de los
familiares en el propio templo y acompañados por el párroco en un acto íntimo y personalizado que concluye con la introducción
de la urna en el columbario.
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Plegarias en los templos
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CORAL
ASISTENCIA
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Columbario
Coral Asistencia es la única póliza de decesos que
garantiza que los restos de sus seres queridos reposen
y se conserven en cualquiera de los columbarios de
Coral. Columbarios ubicados en el interior de las
parroquias más emblemáticas de toda la Península
y Baleares.
Con Coral Asistencia los suyos no tendrán que preocuparse por nada. La importancia de elegir las últimas
voluntades, su tranquilidad y la de los suyos es lo que
más nos importa.
La póliza de Coral es un seguro que se puede personalizar según las prioridades de cada asegurado, asistencia Basic y asistencia Premium, escogiendo aquella cobertura que más le interese.

Servicio funerario

Asistencia 24 horas

Traslado nacional
e internacional

Asesoramiento
jurídico

Asistencia médica
y dental
24

¿Que incluye?

■

Servicio de decesos

■

Asistencia al servicio funerario

■

Traslado nacional e internacional

■

Gestión de servicios jurídicos

■

Borrado digital tras el fallecimiento

■

Legado genético

■

Asistencia vida diaria por fallecimiento

■

Asistencia dental

funerario.

Y además:
■

Apoyo psicológico al duelo

■

Testamento vital y notarial

■

Asistencia médica

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

Columbario

nacional con todo el sector
PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

■

Acuerdos y alianzas a nivel

Los seguros de decesos CORAL ASISTENCIA distribuidos por NISTEO CONSULTORES CORREDURIA DE SEGUROS S.L, con NIF B67391789 con domicilio Calle
Jacint Elias 13-15 Terrassa 08222 como mediador de seguros inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave DGS J-3809, son unos productos de la entidad aseguradora EXPERTIA, SEGUROS DE DECESOS, S.A., con NIF A33003906, domicilio en calle Arminza, 2, de Madrid, y autorizada para operar con clave de
registro C-0355. La prestación de los servicios contratados será llevada a cabo por la entidad aseguradora de conformidad con las condiciones generales y particulares del seguro.
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facilidades de
contratación
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Custodia de urnas

Servicio de exhumaciones

En Coral, con el fin de adaptarnos a todas las
necesidades y acompañar a los feligreses en
todo el camino, ofrecemos diferentes tipos
de concesiones que van desde los 12 meses
hasta 5, 10 y 25 años (todas las opciones son
renovables) y una financiación a medida, tanto si se dispone de un seguro de decesos
como si no.

También gestionamos la exhumación de los
restos de los familiares que se encuentren
en el cementerio para su posterior incineración y traslado al columbario.
Trasladamos las cenizas al columbario de su
templo para custodiar las urnas y seguir conservando el recuerdo y manteniendo la oración en su comunidad cristiana.

Urnas

Diseñadas y pensadas para estar en los columbarios así como en el hogar. Una amplia
variedad de acabados y diseños, imágenes,
mensajes…

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

Con la misma calidad y respeto con la que fabricamos los columbarios, en Coral también
fabricamos nuestra propia gama de urnas,
concebidas para guardar y conservar con el
máximo respeto las cenizas del difunto.

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

Anna Ferrer
Feligresa de la Parroquia de Sant Ramon Penyafort, Barcelona

“

Las últimas horas son un momento muy complicado
(...) Una llamada a Coral y en 48 horas nos lo

Conozca más
testimonios

resolvieron absolutamente todo (...) Convirtieron un
camino muy duro en un camino fácil y dulce.
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Ferran Flo
Feligrés de la Parroquia de San Pere del Masnou

“

Estoy muy contento de que mi madre esté aquí,

Conozca más

es un espacio acogedor y lo tengo más al alcance

testimonios

que el cementerio, puedo venir más a menudo,
cuando vengo a misa o a visitar el Santísimo.
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Maria Asunción Cerdà Antón
Feligresa de la Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción, Santa Pola

Mejor camposanto que este no hay otro (...)

testimonios

Me acerco al centro y lo tengo al lado.
Entro, le rezo un padre nuestro y le digo
todo lo que le quiero (...) Es un regalo que
me ha hecho Dios.

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

“

Conozca más

WWW.CORALMEMOR IAL.COM
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CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
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Se planifica una campaña de publicidad específica para cada parroquia donde se escogen los principales medios de cada población, los de mayor difusión de la provincia o
los propios canales institucionales.

Para dar a conocer los

Mediante los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de Coral, publicamos noticias
de la implementación e inauguración de
cada nuevo espacio y hacemos campañas
de publicidad online con la finalidad de llegar al máximo público objetivo.

medios tradicionales con

espacios, se realiza una
campaña de publicidad
informativa que combina
medios digitales

Coral dispone de diferentes canales de
comunicación:

Catálogo

Página web

Redes sociales
Coral, como empresa innovadora, tiene perfiles en distintas redes sociales que se gestionan de manera muy
formal, y a modo informativo, con publicaciones sobre
los distintos proyectos y del propio sector.

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

Coral cuenta con una página web con toda la información referente a la corporación, a los diferentes espacios memoriales, a los columbarios patentados y otros
productos. Con un formulario de contacto para ayudar
al usuario si tiene dudas.
coralmemorial.com

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

En Coral disponemos de un catálogo corporativo, con
la presentación de la empresa, los diferentes espacios
memoriales, los modelos de columbarios y demás productos.

Facebook: facebook.com/coralmemorial
Instagram: @coralmemorialcolumbario
Linkedin: linkedin.com/company/coral-memorial
Twitter: twitter.com/coral_Memorial
31

resolvemos sus dudas
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■

¿Cómo funciona la contratación de los
columbarios?

La contratación se hace a través de
concesiones de 1, 2, 5 y 25 años renovables.
Las de 2 y 5 años son de utilización
inmediata. La de 25 años se inicia a partir de
la introducción de la urna, pase el tiempo
que pase. Todas las concesiones se
acompañan de su correspondiente TÍTULO
DE COLUMBARIO.

■

¿Cuándo finalizan las concesiones?

Todas las concesiones son renovables. En el
caso de la concesión de 25 años, de no
renovarse, la urna pasaría al espacio del Ara
Comunitaria, un espacio común que forma
parte del columbario sin coste adicional.

Quiero un columbario pero no quiero
dejar ninguna carga a mis familiares

Desde Coral le ayudamos a dejarlo todo
resuelto para que sus familiares no tengan
que ocuparse de nada. Llame al teléfono
gratuito 900 535 811 o envíe un correo a
reservas@coralmemorial.com y le
informaremos.

■

Todavía soy joven pero quiero que mis
restos reposen en una iglesia cuando yo
ya no esté

La concesión de 25 años no empieza a
correr hasta que se introduce la urna. Se
puede garantizar, en vida e
independientemente de su edad, un espacio
dentro del columbario y tenerlo reservado
sin que el tiempo de concesión se inicie.

■

Ya he escogido mi columbario,
¿puedo financiarlo?

En Coral nos encargamos
de todo y nos adaptamos a
sus necesidades

32

■

Sí, el columbario se puede financiar hasta 1
año sin intereses y hasta 60 meses.

■

¿Puedo personalizar la urna?

■

Tengo una urna en casa que querría
poner en la parroquia

No hay ningún problema. Póngase en
contacto con nosotros a través del teléfono
gratuito 900 535 811 y nos ocupamos de
todo.

Mis familiares están en el cementerio,
¿puedo trasladarlos al columbario?

Sí, y uno de nuestros asesores le
acompañará en la tramitación de las
exhumaciones y le informará de las
gestiones necesarias. Si lo prefiere, nosotros
nos podemos encargar de todo.

PRESENTAC IÓN CORAL MEMOR IAL

Disponemos de urnas con modelos
totalmente personalizados, con la opción de
escoger la imagen y el mensaje.

■

WWW.CORALMEMOR IAL.COM

Parroquia Sant Esteve (Granollers)

33
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PATROCINIOS
Y COLABORACIONES

Scholas Occurrentes, la Fundación de
S.S. el Papa Francisco, promueve la
educación desde la “cultura del encuentro” y la “apertura hacia el otro”,
siempre a favor de una educación universal sin excluidos. Con sedes en 13
países y cerca de 446.000 escuelas y
redes educativas alrededor del mundo, Scholas trabaja por la integración
de todos los alumnos a través de innovadoras propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas.

Convenio de colaboración con ISCREB, Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Barcelona. Concesión de
becas para alumnos que deseen estudiar en esta institución del Arzobispado de Barcelona
34

Banco de Productos no Alimentarios
que recoge los excedentes de producción de empresas, prioritariamente de
los campos de la higiene personal, la
limpieza del hogar, la ropa, los zapatos
y complementos del hogar. Posteriormente lo reparte entre organizaciones
sociales que trabajan con personas
vulnerables o en riesgo de exclusión
social.

Coral financia el proyecto de salvaguarda y conservación de las bibliotecas de la Conferencia Nacional de los
Obispos de Brasil y del Centro de Estadística Religiosa e Investigaciones
Sociales. Este proyecto contempla la
clasificación y conservación de unos
40.000 libros.
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C. del Vall, 67, 1º 1ª – 08221 Terrassa
C. del Consell de Cent, 106–108, 5º 2ª – 08015 Barcelona
C. Sagasta, 31, 3ª plta. – 28004 Madrid
C. Gabriel Lupiañez Gely, nave 8, Parque Tecnológico CITEC — 41120 Gelves (Sevilla)

Tel. 900 535 811 · www.coralmemorial.com

