Queremos presentaros nuestros servicios como PRIMERA Y
ÚNICA INCINERADORA de baja capacidad AUTORIZADA en
Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

Ilarcuris, Incineradora de mascotas
Con vehículos de transporte autorizados 1258-FRX y 8104-FSH.
Estando inscritos en el Registro Nacional de Transportistas de
Sandach que puede ser consultado en la web oficial
www.sandach.com.es Nº de registro SANDACH: S45081001.
(Opción consulta pública empresas de transporte)
(Según directivas 2000/76 CE y reglamento CE N1 1069/2009)

Nuestra empresa se fundó hace más de 25 años en
Illescas (Toledo) a 35 km de Madrid y 35 km de Toledo. Nunca
hubo un servicio de recogida de animales por parte de ningún
Ayuntamiento cercano. Al estar en un medio rural, lo habitual
era que los propietarios enterrasen a sus mascotas en sus
jardines o fincas de su propiedad y así fue durante años.
Tras salir la normativa Europea que prohibía dichos
enterramientos, y siempre con el objetivo de dar un buen
servicio a nuestros clientes, iniciamos un largo y arduo camino
que culminó el 29 de Noviembre de 2011, después de años de
pelea con la burocracia recibimos la autorización definitiva que
nos permite dirigirnos a vosotros compañeros veterinarios y
ofreceros los servicios de:
•

INCINERACIONES COLECTIVAS

•

INCINERACIONES INDIVIDUALES

•

INCINERACIONES INDIVIDUALES PRESENCIALES

Solo trabajamos con y para veterinarios en exclusiva,
nuestro objetivo es proporcionar a los veterinarios un servicio
de cremación de animales, para que ellos satisfagan las
necesidades de sus clientes en esos duros y dolorosos
momentos en los que se despiden de sus mascotas, a las que
durante años han cuidad como a uno más de su familia y para
que al final proporcionen un digno final.

Dada la proximidad de nuestra clínica a distintos puntos
importantes de nuestro país, por ejemplo, Madrid y Toledo a tan
solo 35 kms, Aranjuez a 30 km, etc., muchos de nuestros
clientes tendrán, si así lo desean, la posibilidad de acercarse a
nuestras instalaciones para despedirse de su mascota y
verificar personalmente la forma en que realizamos la
cremación de forma individual.
Ofreciéndoles así un servicio individualizado, un trato
inmejorable y todo ello en un ambiente íntimo y adecuado para
despedirse de su mascota.
Disponemos de una gran variedad de urnas para adaptarnos a
las preferencias de cada familia.

Fotos de alguna de las urnas disponibles:

El envío de las cenizas se realizará en menos de 48 horas
(motivos técnicos) que recogerán siempre en su clínica
habitual.
Con este trato individualizado y personal ayudamos a superar
esos ingratos momentos.
También queremos informaros, que damos servicio a varios
Ayuntamientos de la zona, satisfaciendo así la necesidad de los

mismos cuando algún
pública sin identificación

animal fallece en la vía
(microchip).

Eliminando así las
molestias que se
producen en la circulación de vehículos y al mismo tiempo
colaboramos con el medio ambiente, ya que nuestro equipo de
última tecnología respeta y cumple todas y cada una de las
normas de la legislación vigente.

Decreto Ley Nº 833/1975 de protección del medio ambiente
regulado por la CEE Nº 177/ referente a subproducto.
Las emisiones que produce en la atmósfera son totalmente
incoloras e inodoras.

El horno crematorio es de

la marca Kalfrisa.

Destruye de forma
completa y eficaz los
cuerpos de los animales
enteros, con las máximas
condiciones de higiene que establece la ley.

Espacio ideado para que los propietarios de nuestras mascotas
puedan dar, en un ambiente cómo y agradable de forma íntima
e individual, el último adiós a su mascota. (Previa concertación
de día y hora)

