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La pérdida de un animal de compañía 
supone un cambio importante en la 
relación emocional y afectiva para un 
ser querido. Este cambio pone en mar-
cha un proceso de duelo que se vive 
de forma muy diferente en cada caso. 
Los psicólogos especialistas en el due-
lo no fijan unos plazos para superar 
sus diversas etapas, pero si remarcan 
mucho la importancia de dotarnos de 
herramientas y recursos para canalizar 
las emociones, y que éstas no queden 
estancadas.

La experiencia nos dice que convertir 
el sentimiento de dolor y de vacío ini-
cial en un recuerdo agradable y posi-
tivo no sólo es posible, sino que es un 
proceso absolutamente natural. Esta 
transformación pasa por drenar y con-
ducir las emociones de la manera en 
que cada uno se sienta más cómodo 
y tranquilo consigo mismo. No se tra-
ta de forzar situaciones, pero tampoco 
tener complejos por el hecho de tra-
tarse de una mascota, ya que las emo-

ciones no discriminan colores, piel, 
pelo o plumas.

Conscientes de esta realidad, desde 
Eterna intentamos ofrecer un amplio 
abanico de herramientas y recursos 
para trabajar el duelo y facilitar la tran-
sición del sentimiento de dolor y pér-
dida hacia un recuerdo bonito y agra-
dable.



Incineración colectiva

La incineración se realiza de forma conjunta con 
otros animales. Esta opción no permite la recu-
peración de cenizas.
Podéis consultar productos y servicios de la co-
lección PLANET.

El servicio

Los centros veterinarios están preparados para 
acondicionar el cuerpo del animal y conservarlo has-
ta su incineración. Se le ofrece al propietario de la 
mascota la posibilidad de elegir si desea una incine-
ración colectiva o individual, así como si desea algún 
otro servicio.
En todos los casos, si lo desea, se le hará llegar un 
documento certificando la incineración de su mas-
cota.

Incineración individual

El animal se incinera solo en un crematorio, por 
lo que se pueden recuperar las cenizas en la 
urna que deseéis.

Incineración individual presencial

En este caso, se puede estar presente en el mo-
mento de la incineración. Solicitando esta op-
ción el equipo Eterna se pondrá en contacto con 
vosotros para acordar la fecha y la hora.
Se pueden recuperar las cenizas en la urna que 
deseéis. 

El tamaño de la urna se corresponderá al volumen de cenizas generado.



Colección SUN

La colección SUN está compuesta por 4 urnas 
diferentes, únicas y especiales.

CLASSIC

Cofre de madera oscura con una placa perso-
nalizable y un sello de lacre.

La calidez de siempre.

ISIS

Caja de madera natural con placa personaliza-
ble y un recorrido de huellas. Biodegradable si 
se quitan las partes metálicas.

Naturalidad con elegancia.

Biodegradable

El tamaño de la urna se corresponderá al volumen de cenizas generado.



FLOW

Cilindro de madera de abedul biodegradable. 
Ideadas para la dispersión de las cenizas. 

Tres modelos diferentes (mar, bosque y cielo) 
que te evocan y te transportan a recuerdos vi-
vidos. 

LIFE

Kit para enterrar la urna junto con las cenizas 
y un bulbo que florece en pocas semanas. La 
funda de madera natural con la imagen de un 
bosque y la placa personalizada, se pueden 
guardar de recuerdo. Disponibilidad en catalán 
y castellano. 

Hagamos crecer el recuerdo.

Biodegradable

Biodegradable

El tamaño de la urna se corresponderá al volumen de cenizas generado.



Colección MOON

La colección MOON destaca por su gama de urnas 
excepcionales. La calidad de los materiales y la 
diferencia en las formas y los estilos proporcionan 
un acompañamiento especial en el momento del 
duelo.

KUBIK 

Cubo de madera con una foto personalizada 
diferente impresa en cada cara. Podréis enviar 
las 3 fotos a eterna@eterna.cat.

Para recordar en imágenes momentos inolvi-
dables.

VENUS

Corazón de metal grabado con una línea de 
huellas. Disponible en color gris y plateado.

Su forma nos aporta calidez y suavidad con 
elegancia.

El tamaño de la urna se corresponderá al volumen de cenizas generado.



KEB 

Esfera de tierra y sustratos orgánicos vegeta-
les. Se puede enterrar con semillas o plantas.

Complementamos el ciclo natural.

OCEAN

Esfera de sal que se disuelve en el agua.

Nos proporciona una despedida junto al río o al mar.

AURA

Cilindro de metal de color gris oscuro con hue-
llas y una vela. 

La llama, símbolo de espiritualidad, crea un es-
pacio de paz y tranquilidad.

BASTET

Urna de metal en forma de gato de color blanco.

Un recuerdo en forma de escultura.

TITUS

Urna de metal en forma de pájaro.

Una pequeña escultura por los más pequeños.

Biodegradable

Biodegradable

El tamaño de la urna se corresponderá al volumen de cenizas generado.



Colección COMET

La colección COMET brilla por sí sola.

SHINE

Caja de madera con luz que consta de una 
pantalla con una foto impresa personalizada. 
Tiene regulador de la intensidad de la lámpara 
y se conecta a la red. Podréis enviar la foto a 
eterna@eterna.cat.

Un recuerdo lleno de luz.



NUT

Joya de acero inoxidable en forma de lágri-
ma y cadena de acero.

Las lágrimas se convertirán en recuerdo.

INFINITY

Joya de acero inoxidable en forma de infinito 
con una cadenilla de acero. También disponi-
ble en formato brazalete y con cordón negro.

Por un amor infinito.

Colección STAR

La colección STAR está compuesta 
por joyas para que el recuerdo de 
la mascota vaya siempre contigo.

PANDORA

Joya de plata de ley 925 con dos huellas gra-
badas y cadena de cordón negro.

Huellas para llevar en el corazón.

RING

Joya de acero inoxidable en forma de círculo 
con cadena de cordón negro. También dispo-
nible en formato brazalete.

El círculo de la vida.



JOYAS DE ADN - Un recuerdo para siempre

Eterna by ORYGEN es una joya única con el ADN 
de la mascota, nacida de la fusión de la ciencia y 
el arte.

A partir de una muestra biológica obtenida de un 
raspado bucal, se aísla el ADN en el laboratorio 
concentrándolo en forma de nebulosa. Posterior-
mente se encapsula dentro de una piedra de cuar-
zo pulida, imitando el proceso natural de conser-
vación del ámbar.

Esta joya se puede crear cuando el animal está 
vivo o difunto. La joya es de plata con un baño de 
rodio y la cadena de caucho.

Disponibilidad: 

Tipo de joya:
- Collar
- Pulsera
- Llavero
- Anillo

Color:
- Cristalino
- Azul
- Amarillo

Colección PLANET

La colección PLANET está compuesta por pro-
ductos y servicios destinados a cualquier tipo de 
incineración, colectiva o individual, para que el 
recuerdo de la mascota vaya siempre contigo.



CUENTO INFANTIL, para los más pequeños

MEMORIALES, abrazos virtuales

La pérdida de una mascota es un tema especial-
mente delicado cuando hay niños/as que estaban 
fuertemente vinculados.

Los cuentos son una gran herramienta de traba-
jo infantil para tratar temas muy diversos, motivo 
por el cual desde Eterna, ofrecemos un cuento di-
dáctico para afrontar el duelo. En este cuento, los 
niños pueden dibujar, pintar, jugar y recordar a su 
mascota.

Este cuento cumple dos objetivos. Primero, ser 
una herramienta de trabajo útil para elaborar el 
duelo infantil y los sentimientos que la acom-
pañan. A la vez, también cumple un segundo ob-
jetivo, que es el de tener un recuerdo bonito de la 
vida de su mascota.

En la web de Eterna también os ofrecemos la po-
sibilidad de dedicar unas palabras de recuerdo a 
vuestro animal de compañía, si lo deseáis acom-
pañadas de una imagen.

Una vez realicéis el me-
morial, lo podréis com-
partir fácilmente en las 
redes sociales. Sus con-
tactos os harán llegar 
el pésame en forma de 
abrazo.

www.eterna.cat
- memoriales - 

Podéis pedir el 
cuento a vuestro 
centro veterinario 

o en la web 
eterna.cat

Servicio gratuito
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