
Más de 25 años a tu lado.
Para tu tranquilidad.





Quiénes somos

Albia es  un grupo de referencia a nivel nacional 
dedicado a la organización, gestión y realización 
integral y personalizada de Servicios Funerarios.

Contamos con más de 25 años de experiencia 
en el sector y una amplia vocación de servicio 
al cliente, enriquecida día a día con esfuerzo y 
dedicación.

Nuestro trabajo está reconocido por quienes nos 
eligen en un momento tan delicado y difícil de 
sobrellevar.

Prestamos un servicio funerario profesional y de 
calidad, poniendo a disposición de las familias y 
acompañantes un asesor personal permanente, 
así como un equipo de grandes profesionales 
para que no tengan que preocuparse de nada.

Innovamos en nuestros servicios y productos 
ofreciendo a las familias valores añadidos, 
adaptados a las nuevas necesidades que surgen 
en la sociedad, como ceremonias personalizadas, 
financiación a medida o  productos ecológicos 
entre otros. Así mismo, analizamos nuestras 
construcciones para ofrecer unas modernas 
instalaciones que garanticen la tranquilidad y 
privacidad requeridas en esos momentos. 



Servicio a
las familias

En Albia trabajamos con personas. 

Por ellos y por sus seres queridos, nuestra 
vocación es proporcionar el mejor servicio 
a las familias, apoyándonos en firmes 
valores, en nuestra profesionalidad y en 
nuestra experiencia en el sector.

Valores que se resumen en protección, 
responsabilidad e integridad para 
proteger a las personas, siempre con un 
esmerado servicio e innovando día a día, 
pero a la vez cuidando y respetando el 
medio ambiente.

Integridad

Responsabilidad

Protección

Servicio

Innovación

Medio Ambiente



NUESTROS VALORES



25 años creciendo contigo

Nace ALBIA
con centros
en Andalucía
y Cataluña.

Comienza la 
expansión en 
el País Vasco, 
Andalucía y 

Extremadura.
Intensifica su 

crecimiento por 
Andalucía, Murcia y 

Cantabria y comienza el 
desarrollo en Galicia.

Intensifica su presencia en 
Andalucía y entra en Castilla León, 

Aragón, Cantabria, Valencia, 
Murcia y Madrid. Se expande el 
Grupo con la participación en 

Grupo Áltima en Cataluña.

Consolida su 
presencia en 

Madrid, Galicia, 
Andalucía, Castilla 
y León, Comunidad 
Valenciana y País 

Vasco.

Desde nuestro nacimiento hemos experimentado un gran desarrollo 
tanto en presencia geográfica, como en número de instalaciones y 
en personal especializado. Todo eso nos ha llevado a consolidar uno 
de los grupos funerarios más fuertes de España, caracterizado por la 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2011 2013                 2015         2016
 6 centros 10 centros  48 centros 66 centros 109 centros 135 centros 162 centros                   201 centros                        253 centros       280 centros



innovación, la calidad en la atención, y una decidida apuesta por el 
crecimiento y el futuro. Esta apuesta ha continuado con la expansión 
internacional del grupo, mediante su implantación en Argentina con 
la compañía FunArg.

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2011 2013                 2015         2016
 6 centros 10 centros  48 centros 66 centros 109 centros 135 centros 162 centros                   201 centros                        253 centros       280 centros

Se inauguran 
más centros en 
Galicia, Aragón y 

Cantabria

Albia se consolida 
como grupo y 

nace Grupo Albia e 
inicia su expansión 

internacional en 
Argentina con Funarg.

Continúa la 
apertura de 
centros en el 
País Vasco.

Grupo Albia incrementa 
de forma sustancial 

su presencia en 
Extremadura al participar 
de la sociedad Iniciativas 

Alcaesar.

Nuevo tanatorio 
crematorio en Santurce 
(País Vasco). Se amplía 
la presencia en Murcia: 

Participación con SS.FF. 
Salzillo. 



Grupo Albia en cifras

Albia gestiona:

 • 126 tanatorios
 • 280 centros funerarios
 • 20 cementerios en todo el país 
 • 36 crematorios

Además ofrecemos:

 • Más de 1.000 profesionales a
  disposición de las familias
 • Más de 55.000 servicios funerarios
  anuales prestados a compañías
  aseguradoras y particulares
 • Más de 40.700 servicios de sala
 • Una flota de más de 500 vehículos
  propios que prestan servicio funerario

                                                    (Datos a cierre 2016)

Los más de 25 años de experiencia y nuestra capacidad de 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes, dan como 
resultado que estos sigan confiando en nosotros.





Contamos con las más modernas 
instalaciones, que se adaptan 
perfectamente a las necesidades de 
nuestros clientes.

La luminosidad y comodidad 
de su diseño, la funcionalidad 
de los espacios y los servicios 
complementarios que ponemos a 
tu disposición, hacen de nuestros 
tanatorios y velatorios espacios 
íntimos, tranquilos y confortables 
que ayudan a familiares y amigos a 
sobrellevar momentos tan difíciles.

Atendidos en todo momento por 
personal de Albia, que cuenta 
con una gran profesionalidad y 
experiencia orientada a facilitar la 
estancia de las familias en nuestros 
centros.

Instalaciones





Albia ofrece un servicio integral y cuidado, 
proporcionando la prestancia y tranquilidad que 
requiere el último adiós a un ser querido.

Servicios totalmente personalizados y ajustados 
a cualquier necesidad y presupuesto, con los 
que poner a disposición de las familias todas las 
coberturas necesarias para que no tengan que 
preocuparse por nada.

Traslados nacionales e internacionales con una 
moderna flota de vehículos equipada y acondicionada 
para el traslado funerario, repatriación de fallecidos 
a cualquier destino garantizando en todo momento 
el estricto cumplimiento de todos los requisitos 
legales y burocráticos.

Distintas alternativas de descanso para sus seres 
queridos (inhumación, cremación, venta de parcelas 
y espacios funerarios), así como un amplio catálogo 
de productos y elementos accesorios de la máxima 
calidad.

Servicios





Albia ofrece a las familias la 
posibilidad de despedirse de 

sus seres queridos de una forma 
cercana, totalmente personalizada 

con la que honrarles en
el momento de la despedida.

Disponemos de salas 
multiconfesionales en las

que celebrar la despedida del ser 
querido con ceremonias laicas 

o religiosas. A través de nuestro 
servicio de “Homenaje a una Vida”, 

personalizamos la ceremonia de 
despedida cubriendo desde un 

acompañamiento musical, hasta la 
elaboración de una acto ceremonial 

con un guión a medida. 

Una manera muy especial para
dar testimonio del paso por la

vida de nuestro familiar o amigo.

Ofrecemos también un amplio 
catálogo de urnas y arcas 
con productos ecológicos 

biodegradables y ornamentos 
florales elaborados en base a 

las peticiones de los familiares y 
amigos.

Servicios personalizados



En nuestra búsqueda constante de 
ofrecer una atención completa a las 
familias y responder a sus necesidades, 
Albia ha desarrollado la financiación 
FlexiAlbia®.

FlexiAlbia® pone a disposición de 
las familias distintas opciones de 
financiación que se caracterizan 
por su flexibilidad, a la medida de 
tus necesidades y siempre con una 
respuesta ágil e inmediata.

Y con la financiación más flexible



Albia_Asesor® pone a disposición de 
las familias un servicio gratuito de 
asesoramiento telefónico jurídico, a 
través del cual, obtendrán respuesta 
a cualquier duda que les pueda surgir 
referente a los trámites asociados a 
un fallecimiento. Consultas como 
sucesiones o herencias, pensiones, 
cambios de titularidad, obtención de 
certificados, etc.

Así mismo, ponemos a su disposición 
otros servicios de consulta y gestión 
como la eliminación de la huella 
digital en redes sociales, la asistencia 
personal de un abogado y la 
obtención y entrega de certificados.

Con este servicio, Albia continúa 
innovando en un servicio orientado a 
una atención integral de las familias, 
dando respuesta a todas sus 
necesidades.



Servicio Integral

SERVICIO 
FUNERARIO 
INTEGRAL

Financiación
a medida
FlexiAlbia

Ceremonias 
personalizadas

Asistencia
Jurídica

Albia_Asesor

Ayuda al Duelo

Flores y 
Lápidas

WiFi gratuito
para el cliente

Instalaciones 
propias:

Tanatorios, 
Velatorios, 

Cementerios

Catering

Traslados

Gestión y 
Tramitación



Atención al cliente

Ponemos a disposición de nuestros 
clientes un teléfono gratuito de atención 
24 x 7, a través del cual damos respuesta 
inmediata a tus consultas: 900 24 24 20

A través de nuestra web www.albia.es, 
se facilita el acceso a toda la información 
corporativa y de servicio, además de 
ofrecer otra línea de contacto con nuestro 
Formulario Web o el email info@albia.es



Presencia nacional



Red de Centros Albia

Red de colaboradores
ANDALUCÍA
Almería
Almería, Carboneras, Berja, El 
Ejido, Níjar, Roquetas de Mar
Cádiz
Jerez de la Frontera, Puerto 
de Santa María, Sanlúcar 
Barrameda
Córdoba
Huelva
Jaén
Jaén, Montizón
Sevilla
Écija

ARAGÓN
Huesca
Albelda, Alcolea, Binéfar, 
Campo, Fraga,
Graus, Monzón
Zaragoza

CASTILLA Y LEÓN
Ávila
Ávila, Casavieja, Cebreros, El 
Tiemblo, Hoyos del Espino, 
San Pedro del Arroyo

CASTILLA LA MANCHA
Toledo
Galvez, Illescas, Polán, San 
Martín de Montalván, Toledo, 
Ventas con Peña Aguilera, 
Santa Cruz de Retamar, 
Seseña

CATALUÑA
Barcelona
Barcelona, Badalona, Sant 
Feliú de Llobregat, El Prat 
de Llobregat, L´Hospitalet 
de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Gavá, Vilafranca 
del Penedés, Viladecans, 
Manresa, Sant Joan Despí, 
Sitges, Vilanova i La Geltrú

Gerona
Figueres, Ripoll
Tarragona
L’Arboç

EXTREMADURA
Badajoz
Almendralejo, Badajoz, Zafra
Cáceres
Cáceres, Coria, Jarandilla de 
la Vera, Miajadas, Moraleja, 
Navalmoral de la Mata, 
Plasencia, Peraleda de la 
Mata, Trujillo

GALICIA
A Coruña
Carballo, Carnota, Cee, 
Fisterra, Laracha, Luou, 
Malpica, Muxía, Ponteceso
Pontevedra
Marín
Vigo

COMUNIDAD DE 
MADRID
Madrid
Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Móstoles,
Navalcarnero, Parla, 
Valdemoro, Villaviciosa de 
Odón

MURCIA
Murcia, Cieza, Calasparra, 
Santomera, Alhama, Molina 
de Segura, Caravaca de la 
Cruz, Cartagena, La Unión

ANDALUCÍA
Cádiz
Algeciras, Arcos de la 
Frontera, Cádiz, Jerez de 
la Frontera, Jimena de la 
Frontera, La Línea de la 
Concepción
Córdoba
Córdoba
Granada
Baza, Granada, Santa Fe
Huelva
Cortegana, Huelva
Jaén
Castellar, La Carolina, 
Linares, Montizón, Vilches
Málaga
Antequera, Málaga, Vélez - 
Málaga
Sevilla
Carmona, Marchena, Morón 
de la Frontera, Osuna, Sevilla

ARAGÓN
Huesca
Binéfar, Monzón
Teruel
Zaragoza
Villanueva de Gállego, 
Zaragoza

CANTÁBRIA
Cantábria
Cartes, San Vicente de la 
Barquera, Santander,
Torrelavega

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real, Valdepeñas
Toledo

CASTILLA Y LEÓN
León
Villablino
Salamanca
Valladolid

COMUNIDAD 
VALENCIANA
Castellón
Castellón, Vall de Uxó
Valencia
Algemesí, Carcaixent, 
Godella, La Pobla Llarga, 
Paterna, Valencia

GALICIA
A Coruña
A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela
Pontevedra
Pontevedra, A Estrada, Bueu, 
Lalín, Porriño, Sanxenxo, 
Silleda, Vigo, Vila de Cruces, 
Villagarcía de Arousa
Ourense

COMUNIDAD DE 
MADRID
Madrid
Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Arganda del 
Rey, Coslada, San Sebastián 
de los Reyes, Torrejón de 
Ardoz

PAÍS VASCO 
Álava
Vitoria-Gasteiz
Guipúzcoa
Eibar, Mutriku, San Sebastián 
- Donostia, Zumaia
Vizcaya
Amorebieta, Bilbao, Ermua
Iurreta, Santurce
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