Raízes, Parque del Recuerdo
Crematorio, velatorio y cementerio ecológico para
animales de compañía.
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Sobre el proyecto en general:
Constitución Raíces Celtas S.L.: Año 2019.
Desarrollo proyecto: 3/4 años. Espacio privilegiado. Un balcón a la Ría de Vigo y a las
Islas Cíes.
Proyecto innovador: 1Er proyecto de sus características tanto en Galicia como a nivel
nacional. Proyecto PEIM Concello de Vigo. (Proyecto Empresarial de Interés Municipal) y
"Vigo Emprende" apoyo del Concello de Vigo.
Proyecto Ecológico: reforestación y revegetación del espacio original. Recuperación de
un espacio degradado. Antiguo vertedero "O Zondal". Desarrollo de senderos
ecológicos de zahorras compactadas, construcción ecológica (cubierta vegetal),
conservación de la antigua robleda y nuevas plantaciones (árboles y arbustos
autóctonos).

Algunos datos de interés:
Localización: Barrio de San Andrés de Comesaña en la Ciudad de Vigo.
AÑO 2021: Fase rehabilitación y ejecución de obras en la actualidad. Recuperación y
ampliación de la construcción original.
AÑOS 2019/2020: Fase anterior desbrozo y recuperación del terreno. Espacio
degradado. Antiguo vertedero O Zondal
Extensión: 1ª Fase: 6.500 m2 y 2ª Fase: 28.400 m2
Nuevas Instalaciones: Rehabilitamos una casa tradicional de 1925 manteniendo su
piedra y estética original donde se ubicará el velatorio, crematorio y sala de despedida.
Ampliamos instalaciones utilizando energías renovables y cubierta vegetal.
Fin de las obras: Inicio 2022
Inicio actividad: Primavera 2022
Público potencial: Vigo y su área de influencia. Clínicas veterinarias y dueños de
mascotas en Vigo y alrededores.

Sobre los servicios Raízes, Parque del Recuerdo
Servicios de extremo a extremo: desde la recogida (hogar o clínica veterinaria),
cremación y enterramiento.
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Servicios específicos:
o

Cremación: 2 tipos.
Colectiva: Queremos ofrecer servicios de calidad para todos los
bolsillos, siendo este el más económico. Nuestra mascota se incinerará
junto con otras y les daremos sepultura igual en el terreno en una zona
destinada para enterramientos comunes. Al cliente se le dará una “caja
de vida” fabricada en materiales sostenibles que contiene sustrato con
semillas de diferentes tipos y una huella de su mejor amigo como
recordatorio.
Individual: Cada animal es incinerado de forma individual.

Contaremos con la incineradora menos contaminante del mercado, líder mundial en el sector
de cremación de mascotas, trabaja con clientes como ONU, OMS y Uniceff. Gracias a la empresa
IGE incineradores España.

Servicios después de la cremación:
Entrega en mano de urna biodegradable con las cenizas en el interior.
Específica para personas que ya dispongan de jardín privado para
enterrarla directamente en su propiedad.
Entrega en maceta: En una maceta de terracota agregamos sustrato y
la urna biodegradable plantando encima un árbol o planta para que
puedas ubicar en tu zona de casa favorita o en la terraza.
Servicio de enterramiento estándar: Enterramos la urna
biodegradable en las raíces de un árbol junto con otros animales. Cada
enterramiento es señalizado con una estaca de madera rematado en
una chapa donde añadiremos los datos del animal y un código QR para
que cualquier paseante del parque pueda acceder directamente al
homenaje y fotos que su familia le ha realizado en el blog de nuestra
web.
Servicio de enterramiento Premium: Enterramos la urna
biodegradable en las raíces de un árbol o planta a elección del cliente
(Sólo especies adaptadas al clima atlántico). Este árbol sólo dará
sepultura a una mascota y llevará un distintivo diferente a los estándar.
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Las Urnas son 100% biodegradables, fabricadas en España por nuestro proveedor Limbo
Europe. Más información: https://www.limboeurope.com/

Precios
Las incineraciones colectivas a partir de 90€ dependiendo del peso del animal.
Las incineraciones individuales partirán desde los 290 hasta los 690€,
dependiendo del servicio solicitado.

Otros servicios
Gracias a su localización y a su extensión, se pretender ofrecer otros servicios en el Parque
del Recuerdo. Actividades culturales, talleres, eventos, etc.,

Más información sobre el proyecto:
Web: https://raizesvigo.com/
e-Mail: hola@raizesvigo.com
Teléfono: 622 09 44 33
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