Plataforma referente para
principales consulados y
embajadas, colectivos,
compañías aéreas

Centros de apoyo para
dar cobertura en todo el
territorio de forma cercana

Lisboa
Barcelona
Gran Canaria
Lanzarote
León
Sevilla
Tenerife
Valencia
Zaragoza

9 CENTROS DE APOYO
PARA COBERTURA
MÁS CERCANA
España 0034 914 849 400

Portugal 00351 214 706 300

ops@memorainternational.com

www.memorainternational.com

Servicio 24 h / 365 días
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MÉMORA
INTERNATIONAL

A SU
SERVICIO

Es una plataforma centralizada de traslados nacionales e internacionales con
un único interlocutor que gestionará
todos los trámites, tanto en origen como
en destino, siguiendo los más altos
estándares de calidad y profesionalidad.

Centro internacional de operaciones y
Call Center de servicio permanente
24h/365días

La Plataforma está dotada de un centro
de operaciones unido a 9 centros de
apoyo para una cobertura más cercana,
con una amplia red de prestadores
altamente cualificados en el sector.

9 centros de apoyo logístico y de
tramitación en toda la Península Ibérica y Canarias

Plataforma logística referente de traslados nacionales e internacionales

Ayuda y asesoramiento tanto en el
país de origen como en el de destino:
costumbres, legislación y trámites
administrativos locales

Como respuesta a la necesidad de soluciones globales nace Mémora International, “Un nuevo concepto en servicios
Internacionales”.

Recursos para ayuda en grandes
catástrofes. Equipo y protocolos con
gran capacidad de respuesta, preparado para actuar en situaciones de
emergencia

VISIÓN

Ser la plataforma de servicio nacional e
internacional referente en nuestro sector.

VALORES

Confianza, Respeto e Innovación.

El
GRUPO

Beneficios y ventajas
Acuerdos con:
Principales operadores nacionales
e internacionales
Colectivos y comunidades
Consulados y embajadas
Compañías de transporte aéreo

Equipo con amplia experiencia en el
sector

Plataforma nacional
e internacional y
Call Center
España 0034 914 849 400
Portugal 00351 214 706 300

Un único
interlocutor
de origen
a destino

El grupo Mémora es la empresa líder
del sector funerario en España y Portugal.
Realiza más de 45.000 servicios funerarios
al año y gestiona más de 130 tanatorios,
25 crematorios y 30 cementerios.
El grupo Mémora cuenta con más de
1.300 profesionales a su disposición,
manteniendo un alto grado de
especialización entre sus empleados
y emplea un gran esfuerzo en una
formación continua.

El grupo posee la certificación ISO 9001,
ISO 14001 medioambiental, el International
Certificate Network (IQNET) de Sistemas de
gestión de la calidad reconocido por AENOR
y ha sido la primera empresa en obtener la
Certificación de la Norma ISO 15017, en
Servicios Funerarios.

Servicio
Cerificado
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