
ASOCIACIONES DE MAITRES Y BARMAN DE ARAGON Y GRUPO MÉMORA 
ACUERDAN COLABORAR EN FAVOR DE LOS ASOCIADOS Y FAMI LIARES DE 
DICHA ASOCIACION. 
 
Los asociados de Maîtres y Barman de Aragón, así como sus familias, podrán 
acogerse a descuentos en los servicios funerarios que presta Grupo Mémora, ya que 
se ha suscrito un acuerdo que facilita los trámites y abarata los costes del servicio 
funerario cuando éste se realiza con el principal grupo funerario de España, Grupo 
Mémora. 
 
Según dicho acuerdo, tanto los trabajadores como sus familias, se verán beneficiados 
de una serie de ventajas en la prestación de servicios funerarios que se realicen a 
través de Grupo Mémora. Para esto, Grupo Mémora facilita a los asociados de 
Maîtres y Barman de Aragón la Tarjeta Confianza nº 12226, la cual tendrán que 
presentar en  la contratación del servicio.   
 
El acuerdo también incluye:  
 

• Traslado del personal de Mémora al lugar del deceso. 
• Asesoramiento a la familia en una situación especialmente delicada, donde la 

profesionalidad está garantizada.  
• Realización de todos los trámites, de la forma más sencilla, por el personal de 

Mémora para facilitar y concretar los detalles del servicio funerario  
• Realización de cuantas gestiones sean necesarias para la realización de la 

inhumación, cremación o traslado. 
 
Desde el Área de Desarrollo Social Corporativo del Grupo Mémora se ha valorado la 
importancia de este acuerdo, que permitirá beneficiarse de  una serie de ventajas. De 
esta forma, el Grupo Mémora muestra una vez más su apuesta por Aragón y su 
apoyo a un colectivo que merece el máximo respeto y dedicación.  
 
Así mismo, recordamos a las familias que podemos re alizar servicios funerarios 
para cualquier compañía aseguradora. 
 
  

 Solo cuidando cada detalle y ofreciéndole lo que  

necesita podemos conseguir su confianza en 

momentos tan difíciles. 
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