
¢ Libro Recordatorio ©

El Libro Recordatorio ©,  es una nueva for-
ma de recordar y homenajear a las personas 
que fallecen. Es un libro que recoge lo más 
valioso de la persona ausente, reuniendo su 
semblanza a través de testimonios de familia-
res y allegados, ilustrados con las imágenes 
más significativas de su trayectoria. Con un 
contenido 100% personalizado y elaborado 
por periodistas expertos. Un libro que se in-
corpora a la memoria e historia familiar.

Es un novedoso producto que aporta clase y valor a la oferta de servicios de la empresa ase-
guradora o funeraria:

• Acorde a los cambios culturales y los nuevos hábitos
• Adaptado a la más amplia diversidad de sensibilidades en torno al duelo

¢ El mismo dolor, distinto recuerdo
El Libro Recordatorio ©,  da un nuevo enfoque a las obsoletas estampas-recordatorio.

• Siglo pasado • Siglo XXI

Una sencilla y fría cartulina con 
unos nombres perdidos entre 

viejas oraciones. Su destino ha 
sido los cajones de las mesillas.

Un libro con 
lo más valioso 
de la persona 

ausente: su vida 
y sus fotos. Su destino es la biblioteca de 
su familia y amigos. Siempre a la vista.

un   homenaje   innovador  a   la   persona   fallecida



¢ Es práctico...
•	 Porque reúne cronológicamente las fotografías 

más emblemáticas de la familia, y todos sus 
miembros las pueden tener sin necesidad de 
repartir el álbum familiar.

•	 Porque incluye el árbol genealógico del ape-
llido y sus entroncamientos más cercanos, así 
como una cronología que marca las fechas y 
acontecimientos más importantes de su vida.

•	 Porque es un recuerdo para hijos, nietos y biz-
nietos que estará siempre disponible en la bi-
blioteca familiar. Las generaciones jóvenes y 
futuras tendrán un referente vivo y claro de sus 
ancestros. También sus amistades lo agradece-
rán.

•	 Porque, además de la edición en papel, también 
lo facilitamos en versión digital 
para llevarlo en el bol-
sillo a cualquier 
parte y compar-
tirlo.

¢ Fácil de realizar...
•	El Libro Recordatorio ©, se edita en los ejem-

plares que la familia desee (10, 20, 30, 50, 
100…)	para	regalar	a	 las	personas	más	 íntimas	
y allegadas.

•	 Está coordinado, escrito e impreso por el Equi-
po de Servicios Periodísticos	(Spb)	en	un	plazo	
de 30 días, aproximadamente, de la contratación. 
Todo ello se realizará en colaboración con sus fa-
miliares y siguiendo una sencilla planificación.

¢ El mejor homenaje..
•	 Este libro, de 40 páginas a color –16	de	texto	

y	16	de	fotografías-	y	portadas	en	cartulina	de	
250	gramos–,	además	de	ser	un	recuerdo	prác-
tico, es el mejor homenaje que se le puede ha-
cer a la persona que se acaba de ir. Recordarle 

por lo más valioso y 
dejar testimonio de 
ello para siempre. 

•	 Se trata de 
un recuerdo ele-
gante e intemporal, 
totalmente original 
y realizado a medida, 
con todo el  valor 
intrínseco de un tra-
bajo periodístico ex-
clusivo y bien hecho. 

¢ Libro Recordatorio ©

Presupuestos y pedidos: 
SPB: T. 94 433 16 52 - correo@serviciosperiodisticos.es  

Iturribide 68, bajo. 48006 Bilbao - www.serviciosperiodisticos.es
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