ECOTANATORIO DE MASCOTAS

En NEXTLIFEPETS combinamos experiencia e
innovación en desarrollo de servicios de alta
calidad. Somos una organización dinámica y
resiliente capaz de prever nuevos escenarios y
adaptarnos tanto a los cambios del mercado como
a los nuevos requerimientos de nuestros clientes.
Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos a través de
un equipo humano comprometido y altamente

especializado con experiencia y capacidad de
liderazgo. Para nosotros el cliente es el centro, y por
eso, ofrecemos un trato cercano y trabajo en
equipo para adaptar nuestros servicios a sus
necesidades. No somos ajenos a los problemas del
mundo que nos rodea, y nuestro compromiso es
social, ambiental, cultural y de investigación.

EL PRIMER TANATORIO ECOEFICIENTE DE ESPAÑA
La
primera
instalación
autorizada
de
Ecotratamiento para restos mortales de mascotas
en España. Contamos con una novedosa y
revolucionaria tecnología base de agua.
Es la alternativa 100% ecológica y sostenible a la
incineración por cremación, para honrar la pérdida
de su mascota.

LA MEJOR MANERA
DE DEJARLO IR

SOMOS RESPETUOSOS CON SU MASCOTA Y EL MEDIO AMBIENTE

ECOTRATAMIENTO
GESTIÓN ECOEFICIENTE EN EL TRATAMIENTO
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Nuestro proceso de Ecotratamiento es una
tecnología comprobada y exitosa que brinda
numerosos beneﬁcios ambientales y sanitarios para
emular proceso propio de la Madre Naturaleza.

Totalmente ecológico, nos diferenciamos de la
cremación y entierro porque:

• No emitimos gases de efecto
invernadero ni dioxinas
• Elimina totalmente todo tipo de virus
y bacterias
• Requiere de mucha menos enegía
• No contamina
• Utiliza nuevas tecnologías apoyado en
fuentes de energías renovables
Es la solución a los problemas sanitarios y de
contaminación medioambiental de los servicios
actuales.

EMPLEAMOS AGUA EN LUGAR DE FUEGO

SERVICIOS
RESPETUOSO Y GENTIL CON
SU SER QUERIDO

A través de su veterinario, también podrán disponer de nuestros servicios. Atención individualizada, para
expresar la despedida que se merece.

RECOGIDA

ECOTRATAMIENTO

ENTREGA

DESPEDIDA
PERSONALIZADA

REGISTRO Y
CERTIFICADO
OFICIAL

URGENCIAS

UNA SOLUCIÓN COMPASIVA Y AMABLE QUE NO CONTAMINA

INSTALACIONES
LO HACEMOS DE FORMA DIFERENTE
CON UN TRATAMIENTO RÁPIDO Y LIMPIO
• Sala de espera
• Sala privada para la despedida
• Acceso para mascotas
• Parking

Un nuevo concepto de espacio donde podrá
despedirse de forma íntima y acogedora de
aquellos que siempre han estado a su lado.
Contamos con modernas instalaciones y con los
mayores avances tecnológicos del sector.

CONTRIBUCIÓN DURADERA PARA EL MEDIO AMBIENTE EN
NOMBRE DE SU SER QUERIDO, DECISIÓN QUE AHORRA ENERGÍA
Y REDUCE LA CONTAMINACIÓN

LOCALIZACIÓN
Calle Castillo de Moratalla, 4, Nave 14, Poligono Industrial Base 2000, Lorquí, 30564, Murcia.
A tan solo 18 Km del centro de la ciudad de Murcia por A-30.

CONTACTO
NextLifePets
Ecotanatorio para Mascotas

www.nextlifepets.com
Tlf: (+34) 683 266 696

info@nextlifepets.com

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

