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 10º aniversario de Funergal. Esto es algo que todos los profesionales del sector 
debemos de celebrar, porque esta feria es nuestro punto de encuentro para el negocio, 
la formación y las relaciones personales. Me consta que Funergal es una cita respetada 
y muy preciada en la que todos nos sentimos a gusto y que suele surgir en las 
conversaciones que mantengo cuando me encuentro con compañeros de profesión de 
fuera de Galicia y también de Portugal. Y todo esto queda patente en el gran apoyo y 
presencia activa en la feria de todas las grandes asociaciones sectoriales de la 
Península Ibérica que han estimulado además la participación de visitantes, y a los 
cuales agradecemos su implicación.

 Funergal es la única cita internacional del sector que se celebra en la Península 
Ibérica a lo largo del 2018. Les esperamos con grandes expectativas, ya que el número 
de expositores y países representados ha continuado creciendo en esta edición. Los 
expositores han realizado grandes esfuerzos para presentarles en esta feria 
internacional las últimas novedades del sector que ustedes podrán conocer de 
primera mano. 

 Otro de los objetivos de FUNERGAL es la actualización de los profesionales del 
sector a través de un completo programa de Jornadas Técnicas. Entre los temas 
abordados destaca la certificación profesional cualificada, que servirá para empoderar 
a nuestro sector y aumentar la competitividad en nuestras empresas.

 Como presidente de la Asociación de Profesionales de Funerarios de Ourense, 
APEFO quiero agradecer también a la dirección de Expourense el hecho de haber 
convertido a esta ciudad y provincia en un polo de atracción internacional para el 
negocio funerario. Y es que Galicia es un “sitio distinto” también en lo relativo al sector. 
Mientras en el resto de España se tiende a la concentración de negocios familiares en 
grandes grupos funerarios, aquí seguimos “resistiendo” sin perder nuestra identidad. Y 
eso solo se consigue a base de interés, entusiasmo, esfuerzo y mucho mucho trabajo.

 Seamos grandes o pequeños, Funergal es la feria de todos y para todos. 
Aprovechemos todo lo que tiene que ofrecernos esta décima edición.

Funergal, la feria de todos y para todos

Antonio García-Aliende
Presidente del comité
asesor de Funergal 2018

A.P.E.F.O.
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JUEVES 8 DE NOVIEMBRE

10:00.- Curso pre-feria de Técnicas de Tanatopraxia y 
Tanatoestética. Prácticas en Tanatorio.

 Manuel Martín. Tanatopractor con cualificación 
profesional en las 5 unidades de competencia. 
Formador en Tanatopraxia, para las principales 
empresas funerarias españolas.

 Lugar: Tanatorio As Burgas II. Pol. Barreiros.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE

10:15.- Apertura.

10:30.- Panel sobre la cualificación y certificación 
profesional.

 Ana Ferreiroa Dobarro. Instituto Galego das 
Cualificacións. Xunta de Galicia.

 Benito López de Abajo. Presidente del Tribunal 
Certificado Profesional de Galicia.

11:30.- Comunicación profesional: silencios, palabras y 
gestos.

 Enrique Sueiro. Asesor, doctor en Comunicación  
y director del Programa de Dirección en 
Comunicación Corporativa y Management del IE 
Business School.

12:45.- Acto de inauguración oficial de Funergal 2018.

17:00.- Exposición de conclusiones FORUM Panasef.
 Alfredo Gosálvez de la Macorra. Secretario 

General. PANASEF.

18:00.- Historia y aplicación de la Tanatopraxia en 
España. Legislación actual y formación.

 Eduardo Martínez. Vicepresidente segundo de la 
Delegación gallega de la Asociación Nacional de 
Tanatopractores. 

 Ivan Amaralle. Vicepresidente primero de la 
Delegación Gallega Asociación Nacional de 
Tanatopractores.

 José Luis Lourido. Presidente de la Delegación 
Gallega y vicepresidente Asociación Nacional de 
Tanatopractores.

19:00.- Fin de la sesión.

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

11:00.- Exposición de resultados del taller de 
Tanatopraxia y Tanatoestética.

 Manuel Martín. Tanatopractor.

11:30.- Un nuevo paradigma funerario entorno a la 
gestión social de la muerte.

 Urtzi Cristóbal. Psicólogo especialista en 
cuidados paliativos y duelo (Inglaterra).

 Colabora: SORTEM.

12:15.- Vías de Formación para el sector funerario.
 Leonardo Marín Malavé. Atlántida Consultores.

12:45.- Presentación: Tanatos Formación y Consulting 
"empresa acreditada para la formacion 
funeraria".

 María Jesús Andión Varela. Directora.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE

· Asamblea anual de la Asociación Gallega de 
Empresas de Servicios Funerarios.

 (12:00 h.) Sala de Actividades.

· Reunión de la Asociación Provincial de Pompas 
Fúnebres de Ourense, APEFO.

· Premios Funergal a la Internacionalidad y 
Distinciones especiales 10ª edición.

 (Cena convivencia - Restaurante San Miguel, 21:30 h.)

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

· Premio al Directivo Funerario de La Guía Funeraria. 
(13:00 h.) Sala de negocios.

· Visita guiada al Cementerio de San Francisco. (10:15 h.)

· Degustación de pulpo y productos gallegos ofrecida 
por APEFO. (14:00 h.)

· Acto de entrega del Galardón Internacional al Mérito 
de la Mujer Funeraria. Colabora: Heberto Gil Caballero. 
Gani Ventas Funerarias (México). (18:30 h.)

Programa de Jornadas Técnicas Profesionales

Actividades complementarias
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 El principal objetivo de Funergal es facilitar la 
internacionalización y la competitividad de las empresas 
expositoras. Con esta meta, ha puesto en marcha una nueva 
misión comercial inversa que traerá hasta la feria a 
importadores de Brasil, Chile, Colombia y Guatemala. 

 Se trata de países que están en pleno proceso de 
modernización del sector y que tienen a las empresas 
españolas como referentes. Los importadores que 

participarán en esta misión pertenecen a importantes grupos 
empresariales propietarios de tanatorios y cementerios, con 
amplia capacidad de compra.

 Estos importadores tendrán la oportunidad de contactar 
con los expositores de la próxima edición y también podrán 
conocer in situ las instalaciones de empresas del sector 
funerario ubicadas en la provincia de Ourense. 

ALPAR (Asoc. Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios) - Colombia
www.alpar.com.co

 Promueve la cooperación entre sus asociados, les ofrece servicios especializados y canaliza 
hacia ellos los que presten otras entidades, además capacita a los funcionarios de las empresas 
afiliadas para lograr máximos niveles de eficiencia en la parte operativa y excelencia en la 
prestación de servicios a las familias que protegen.

 ALPAR busca eliminar las fronteras existentes entre sus empresas afiliadas y los países en 
general, siendo un agente facilitador, divulgador e integrador de empresas proveedoras para lograr 
ventajas comerciales para sus cementerios y funerarias afiliados.

 Participar en los eventos de la Industria en diversos países y continentes, organizados por 
instituciones homólogas o entes especializados, siempre redunda en beneficio de nuestros 
asociados, ya que permite establecer, fortalecer y consolidar importantes vínculos personales y 
comerciales.

 Es grato confirmar que Funergal se ha institucionalizado como un importante espacio para que 
las empresas de España y Portugal, junto a los visitantes de diversos países se reúnan en 
búsqueda del fomento del negocio, la competitividad y la actualización, en un espacio bienal en 
constante crecimiento.

 ALPAR ha participado en Funergal hace varios años, como parte de las importantes misiones 
comerciales que organiza Expourense, aportando la activa participación de empresarios 
latinoamericanos, que en la edición 2018, representan a Brasil, Chile, Colombia y Guatemala, 
esperando lograr un importante intercambio de conocimientos, experiencias y culturas, que 
beneficien a la industria de cementerios y funerarias de Europa y América.

Parque el Recuerdo (Chile) / www.parquedelrecuerdo.cl

 Primer Parque Cementerio de Chile. Cuentan con 38 años de trayectoria avalan la calidad y 
prestigio y presentan servicio a más de 120.000 familias. En Parque del Recuerdo podrá encontrar 
toda la tranquilidad y paz para usted y sus seres queridos, en un entorno de enorme belleza y 
naturaleza. Se ha convertido en un verdadero pulmón verde para la Región Metropolitana con más 
de 100 hectáreas de parque, en donde usted podrá encontrar toda la infraestructura necesaria 
para recibir la mejor atención y servicio en los momentos en que más lo necesita.

Señoriales Corporación de Servicios - Guatemala / www.senoriales.com

 Fundada en 1986 para ayudar a las familias guatemaltecas a cosechar la cultura de previsión, 
a darles el apoyo que necesiten en una emergencia y a sobrellevar la pérdida. Capillas Señoriales 
es una líder empresa internacional dedicada a realizar homenajes funerarios cercanos y 
personalizados. Cuentan con delegaciones en Guatemala y en México y trabajan bajo el lema “Una 
organización integral al servicio del más 
cálido recuerdo”.

Grupo Primaveras - Brasil / www.primaveras.com.br

 Grupo Funerario líder en Brasil con más de 40 años de experiencia en el mercado nacional e 
internacional. Su objetivo principal es humanizar la atención a las familias en el momento del 
duelo. Prestan servicios integrales de asistencia funeraria: parque cementerio, crematorio, 
columbario, emisión de documento, derechos y deberes, funeraria, velatorios, floristería y 
asistencia funeral preventiva.

Misión Internacional de Importadores y Distribuidores
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Colabora:

Participan:



Países representados en Funergal 2018
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Alemania · Brasil · Chile · China · Colombia · España · Estados Unidos
Francia · Guatemala · Holanda · Italia · México · Pakistán · Polonia · Portugal

Fabricantes de urnas ecológicas
y biodegradables para incineración

Hechas 100% en España

Enrique Juan Villanueva 8 • 46389 Turís (Valencia – España) • info@urnature.com • www.urnature.com



 Con motivo de FUNERGAL 2018 se realizó el jueves 8 
de noviembre un seminario práctico en el TANATORIO 
AS BURGAS II impartido por Manuel Martín sobre 
Tanatopraxía y Tanatoestética y organizado por La Guía 
Funeraria.

 El objetivo del Seminario fue la constitución de un 
decálogo profesional de técnicas sobre la correcta 
praxis en el óbito para su exposición y conservación, con 
el fundamento de amortiguar y reducir el impacto 
producido por la devastación física.

 El perfil del seminario 
estuvo enfocado como 
reciclaje profesional en el 
ámbito funerario, como a 
estudiantes con conocimientos 
previos en la materia que 
deseen iniciarse.

SOBRE EL FORMADOR MANUEL MARTIN

 · Tanatopractor con cualificación profesional en las 5 
unidades de competencia.

 · Formado en América Latina, Estados Unidos y 
Europa en las materias de Tanatopraxia, 
Tanatoéstética y Reconstrucción Cadavérica.

 · Formador en Tanatopraxia, para las principales 
empresas funerarias Españolas.

 · Asesor para ferias sectoriales.

 · Creador de la empresa, Unión Funeral, cuya 
actividad principal esta centrada en la formación y 
en la consultoría para empresas a nivel nacional e 
internacional.

 · Formador en PANASEF.
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ACTIVIDADES

 La entrega de este galardón será una de las novedades de 
Funergal 2018. Se trata de un premio internacional otorgado 
por GVF, Gane Ventas Funerarias, de la que es socio fundador 
Beto Gil (México), reputado profesional del sector en América.

  Beto Gil es Licenciado en Administración por la UNAM con 
especialidad en marketing por la Universidad de Houston, 
Conferencista en La Expo México Funerario 2013 , 2015 y 2017 
de Guadalajara con llenos totales y gran éxito recibiendo el 
premio en la categoría de diseño al mejor curso de ventas 
funerario. Conferencista en la convención anual de ALPAR en 
Rio de Janeiro  Brasil, recibiendo carta de agradecimiento 
especial de la presidenta de ALPAR , fuimos conferencistas 
estelares en la convención nacional de La Red Exequial 
Colombiana el 26 de Febrero 2016 en Bucaramanga Colombia 
con gran éxito y ganador del premio en Funergal 2016, siendo 
el máximo galardón que otorga La Guía Funeraria.

• Autor del libro UN HOMENAJE A LA VIDA, considerado 
Best Seller con más de 500,000 ejemplares vendidos en 
funerarias de varias partes del mundo, siendo una poderosa 
herramienta para asesores de ventas de previsión y manejo 
del duelo. 

 • Promotor internacional de Homenajes de Vida, diseñador 
de Ceremonias del último Adiós, Grato Recuerdo Ceremonias 
Ecológicas y principal impulsador del Marketing Verde 
Funerario en Latinoamérica con acciones de Responsabilidad 
Ambiental, actualmente Socio de Gane Ventas Funerarias, 
empresa dedicada a programas de incremento en ventas y 
estrategias comerciales de vanguardia del sector funerario 
con más de 1.000 cursos, talleres y conferencias impartidas 
en más de 20 países de América y Europa.

Galardón Internacional al Mérito de la Mujer Funeraria

Seminario práctico de Tanatopraxia y Tanatoestética



 Me encanta esta historia que oí contar. En cierta ocasión se reunió un grupo de personas 
en torno un conocido actor británico que declamaba textos de Shakespeare. El grupo de 
invitados disfrutaba y, para terminar, el actor se brindó a recitar el texto extra que le 
solicitaran. Entre los asistentes, un sacerdote corriente le preguntó si conocía el famoso 
salmo 22: “El Señor es mi pastor, nada me falta…”. Respondió afirmativamente y accedió a 
esa interpretación final. Su condición fue que, después, lo recitara también el clérigo quien, 
abrumado, también accedió. 

 La perfecta dicción del artista arrancó un fervoroso aplauso, mientras que la mucho 
menos elocuente recitación del sacerdote generó un sobrecogedor silencio y algunas 
sentidas lágrimas (sin aplausos). En ese clímax, el actor concluyó: “Señoras y señores, 
espero que se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta noche: yo conocía el salmo, pero 
este hombre conoce al Pastor”.

Silencios fértiles, palabras de verdad y gestos coherentes

 Al margen de consideraciones espirituales, tan íntimas como cada persona y tan 
excepcionales como los momentos definitivos de la propia vida, la anécdota ayuda a pensar. 
Algunos aprendizajes se desarrollarán en la conferencia sobre la importancia de gestionar 
tres elementos: silencios fértiles, los genuinamente necesarios para escuchar a uno mismo 
y a los demás; palabras de verdad, las que transmiten lo que previamente vivimos; y gestos, 
los que sintetizan de forma gráfica la coherencia entre lo que somos y decimos.

 Específicamente, se abordarán características y consecuencias de escuchar, así como 
cualidades de los mensajes efectivos y pautas para comunicar bien las malas noticias.

 No se trata, solo, de conocer unas técnicas para acertar al callarse, hablar y gesticular. La 
comunicación profesional en los momentos finales de la vida solo es creíble, sostenible y 
rentable si interioriza el componente entrañablemente humano de la comunicación personal.

Comunicación profesional: silencios, palabras y gestos

Enrique Sueiro
www.enriquesueiro.com
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PONENCIAS
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PONENCIAS

 En Galicia una gran parte de la población activa ha 
adquirido su competencia profesional mediante vías alternativas 
a la formación, tales como aprendizajes no formales o la 
experiencia laboral. Todas estas personas tienen la competencia 
profesional que se requiere en el mundo de la producción y del 
empleo, sin embargo, no pueden acreditar oficialmente esta 
competencia profesional que efectivamente poseen.

 Todas las directrices de la Unión Europea se dirigen a la 
necesidad de que los países miembros permitan reconocer y 
acreditar oficialmente las competencias profesionales 
conseguidas por los trabajadores a través de diferentes vías a 
lo largo de su vida laboral. En esta línea de actuación, en 
nuestro país, la Administración laboral creó los Certificados 
de Profesionalidad a partir de las calificaciones que 
conforman el Catálogo Nacional de Calificaciones (CNCP), 
con el fin de reconocer el “saber hacer” de muchos 
trabajadores.

 Las calificaciones se ordenan atendiendo a criterios de 
carácter sectorial y funcional y a criterios de nivel. Las 
perspectivas de utilización del CNCP se podrían resumir en 3: 

- Elaboración de Certificados de profesionalidad: (una 
acreditación oficial de las calificaciones profesionales del 
Catálogo Nacional de Calificaciones, independientemente 
de la forma en que fueron adquiridas).

- Elaboración de nuevos Títulos de F. P y revisión de los 
actuales (de los que están publicados). Un Título contendrá 
más de una calificación.

- Procedimiento de Evaluación y Acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación.

 Para conseguir un Certificado de profesionalidad habría 2 
vías: 

- Vía Formativa: a través de los cursos de Formación para el 
empleo. 

- Vía de experiencia laboral y de los aprendizajes no 
formales: permitirá a la persona interesada obtener el 
correspondiente certificado de profesionalidad, una vez 
tenga acreditadas todas las unidades de competencia que 
forman el dicho certificado, por ejemplo en la calificación 
de tanatopraxia. 

 Fases del Procedimiento: Asesoramiento / Evaluación/ 
Acreditación y Registro de las Acreditaciones. 

Cualificación Profesional de la Tanatopraxia

Ana Ferreiroa Dobarro
Instituto Galego das Cualificacións.

Xunta de Galicia.

 La publicación del Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, 
de sanidad mortuoria de Galicia, supone un antes y un 
después en el devenir histórico de las empresas funerarias 
gallegas, puesto que la Xunta de Galicia hizo una apuesta 
decidida por situar a los profesionales que trabajan en estas 
empresas, al nivel de las naciones más avanzadas, y, por 
supuesto, consagró Galicia como la Comunidad Autónoma 
pionera en esta cuestión. En el punto b del apartado 1 del 
artículo 8 de dicho Decreto puede leerse: “Las técnicas de 
tanatopraxia se efectuarán en salas de tanatopraxia, bajo la 
supervisión y responsabilidad de personal con cualificación 
profesional ajustada al Real decreto 140/2011, de 4 de febrero, 
por el que se contempla el catálogo nacional de 
cualificaciones, para la realización de dichas técnicas”.

 Es la primera vez en la historia de Galicia que se contempla 
esta posibilidad, ya que, hasta ese momento, cualquier técnica 
de tanatopraxia tenía que ser realizada, necesariamente, por 
un médico. Este cambio de perspectiva supone un 
empoderamiento de los profesionales de la empresa funeraria, 
acorde con lo que ocurre en Estados Unidos, o en Francia. 
Pero el empoderamiento de esta profesión, tiene que llevar 
asociado, paralela e inexorablemente, un compromiso de 
profunda formación por parte de este personal.

 En mi larga carrera como Médico Forense, he estado 
siempre en contacto con los profesionales de las empresas 
funerarias y, en este prolongado tránsito, he podido apreciar la 

transformación de estos profesionales de “simples 
vendedores amables de féretros” a “personas preocupadas 
por las normas del mercado y con inquietudes científicas”. 

 Como defensor convencido y a ultranza de que tienen que 
ser los profesionales de las funerarias los que tienen que 
realizar las tareas de tanatopraxia, tanatoestética y 
tanatoplastia, exijo también los conocimientos necesarios e 
imprescindibles en estas materias, en todos aquellos que 
intenten superar dicha acreditación. Lo contrario sería un 
fraude a los profesionales de las funerarias que quieren que 
esto cambie, y el hazmerreir de todos los países civilizados.

 Animo a todos a que se preparen de forma eficaz, que se 
presenten a este procedimiento con seriedad y muchos 
ánimos,  para alcanzar una nueva época dentro del mundo de 
la empresa funeraria.

Algunas reflexiones sobre la Cualificación Profesional de Tanatopraxia

Benito López-de Abajo Rodríguez
Médico Forense.

Presidente de la Comisión
de Evaluación de la

cualificación profesional
de Tanatopraxia.



 La pérdida de un ser querido empieza a veces mucho antes de que se 
acerque la hora de la muerte. Los servicios funerarios se responsabilizan del 
proceso práctico, en cierto modo del proceso emocional, de la gestión de la 
persona fallecida y el ritual de despedida física inmediatamente después de la 
defunción. Sin embargo, la soledad, el aislamiento y las emociones intensas que 
se desarrollan en los meses siguientes no son fruto de un conflicto 
intrapsíquico, sino de una cultura que tiene fobia a la muerte y no sabe cómo 
abordar el tabú que representa.

 El mercado funerario puede aprovechar la oportunidad para cumplir una 
función clave en un cambio de paradigma y transformar la muerte en una 
experiencia íntima, plena y satisfactoria.

Un nuevo paradigma funerario entorno a la gestión social de la muerte
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PONENCIAS

Urtzi Cristóbal
Psicólogo especialista en cuidados paliativos

y duelo (Inglaterra).

 Hablaremos de dónde viene la tanatopraxia, por qué se llama 
tanatopraxia y las diferencias que tenemos con otros países tanto 
legales como de costumbres. Enfocaremos esta parte de la ponencia 
hacia el sector funerario, de forma que le daremos mucha importancia 
a una despedida digna, el porqué de esta despedida y cómo nos afecta 
psicológicamente el hacerlo.

 Nos centraremos en la normativa y legislación actual a nivel nacional 
y a dónde queremos llegar a través de la asociación tanto de 
Tanatopractores como de funerarios (PANASEF, AGESEF…), concienciando 
a los ponentes de que la norma hay que cumplirla y el porqué es tan 
importante.

 Comentaremos también las diferencias formativas que existen en 
EUROPA y USA respecto a España y las medidas a tomar para que en 
España se trabaje de forma profesional en el sector funerario, 
animando y motivando a los asistentes a que se formen en lugares 
acreditados y denuncien la formación de baja calidad.

 Explicaremos en qué consiste el proceso de acreditación, cómo se 
puede acceder y los pasos a seguir para la siguiente convocatoria en 
Galicia, de forma que los asistentes tengan una idea genérica de cómo 
hacer la inscripción y la documentación que se necesita así como un 
resumen cómo se evalúa a los candidatos presentados.

 Asociación Nacional de Tanatopraxia.

La Tanatopraxia en España: Historia, normativa y formación

José Luis Lourido

Iván Amarelle

Eduardo Martínez



Medios de Comunicación Acreditados
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España

Portugal

España

España

España

España

Italia

Portugal

Brasil

Italia

España

Red de Ferias Internacionales del Sector Funerario
TANEXPO - INTERNATIONAL FUNERAL

CEMETERY EXHIBITION
Bolonia – Italia / 26 a 28 de marzo de 2020

www.tanexpo.com 

MIAMI FUNER - WORLDWIDE FUNERAL INDUSTRY
CONFERENCE & EXPO

Miami - Florida - Estados Unidos
13 a 15 de marzo de 2019

www.miamifuner.com

NECROEXPO
INTERNATIONAL FUNERAL AND CEMETERY FAIR

Kielce – Polonia / 14 a 16 de junio de 2019
www.targikielce.pl

AFE - VERTICAL EXPO - ASIA FUNERAL AND
CEMETERY EXPO  CONFERENCE

Hong Kong – China / 14 a 16 de mayo de 2019
www.verticalexpo.com/AFE 

NFDA – USA
Louisiana – Nueva Orleans
18 a 21 de octubre de 2020

www.nfda.org

FUNEMEX - EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE LA INDUTRIA FUNERARIA

México / 2020 - www.funemex.net 

FEIRA FUNERARIA 
Brasil / Abril 2020 - www.feirafuneraria.com.br 

EXPOFUNERÁRIA
Batalha- Portugal / 12 a 14 abril 2019

www.exposalao.pt   

Funergal

FUNERGAL
FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

Ourense, ESPAÑA - 9 y 10 de Noviembre de 2018
www.funergal.com



 MIAMI FUNER tendrá lugar nuevo en los días 13 – 14 - 15 de marzo de 2019 en el Miami Airport Convention Center 
(MACC) de Miami.

 Organizado por Tanexpo y Memorial 
International LLC.,  MIAMI FUNER reunirá  
a profesionales internacionales para tres 
días de conferencias que se enfocarán en 
los temas más actuales y relevantes del 
sector funerario, analizando las nuevas 
tendencias y los retos futuros. Además, 
en la amplia superficie expositiva se 
encontrarán productos y servicios de 
muchas empresas procedentes de todo el 
mundo. MIAMI FUNER será la plataforma 
ideal para expandirse a nivel internacional.

 La primera, exitosa, convocatoria registró 
a más de 1.100 visitantes profesionales 
procedentes de 41 países. Las principales 
funerarias, cementerios y crematorios de 
América Latina acudieron al evento para 
encontrar productos innovadores y 
servicios para mejorar sus negocios.

 Para más información y para 
participar en el evento contacten con la 
organización y disfruten de la tarifa 
reducida hasta el próximo 15 de 
noviembre.

www.miamifuner.com 
info@miamifuner.com 

tradeshow@miamifuner.com

 TANEXPO, Exposición Internacional 
de Arte Funerario y Cementerial, anuncia 
las fechas de la próxima edición que 
tendrá lugar del 26 al 28 de marzo de 
2020 en Bolonia. Para TANEXPO 2020 
se prevé aumentar el área expositiva, 
tanto en términos de cantidad como de 
calidad. 

 La pasada convocatoria reunió a principios de abril a 18.700 visitantes de 55 países y a más de 250 empresas 
expositoras, el 30% de las cuales internacionales (un 10% más que la convocatoria de 2016) en un espacio expositivo 
de 23.000 m2 para una exposición rica con las novedades más destacadas.

 Además se llevaron a cabo conferencias profesionales que reflexionaron acerca del cambio y de los aspectos 
sociales de la industria, poniendo la mirada en la formación de las empresas y los profesionales funerarios a través 
de las sesiones de TANEXPO Education, donde se han desarrollado seminarios sobre: cremación, sucesión 
generacional y marketing funerario.

 Para más información y para participar en el evento contacten con la organización.
www.tanexpo.com / info@tanexpo.com

Nuevas ediciones de Miami Funer y Tanexpo
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damos dimensión a su negocio en Portugal

revista especializada

la comunicación de referencia en la industria funeraria

sitio de homenaje
y comunicación



 VENDIMAR

 VENDIMAR SL es una empresa firmemente comprometida con el cuidado del 
Medio Ambiente. Presentarán en la feria cuatro de sus nuevos productos “ECO”: 
Sábana En Algodón 100%. / Sudario Biodegradable. Sudario en color blanco 
totalmente biodegradable. / Bolsa de restos Biodegradable. Bo / Bolsa de restos 
en color blanco con cremallera de seguridad totalmente biodegradable. / Bolsa 
de traslado. Un producto Patentado y Homologado. Producto totalmente 
Compostable.

 IDETER

 Este fabricante de hornos crematorios presentará en la feria un horno con su 
nuevo sistema de combustión diésel IDETER MV y sus hornos con nueva 
tecnología en cremación en los que ha desarrollado una nueva fórmula con 
hormigón que, en combinación con el resto de materiales aislantes, consigue el 
mayor aislamiento con el menor espesor y peso capaces de resistir 
temperaturas de tratmiento de hasta 1.000 ºC.

 LIMBO EUROPE

 Presentación del concepto: “The green memory”, arreglos florales formados 
por macetas de plantas vivas, que ofrece una utilidad adicional: las familias 
pueden usar las plantas para agradecer la presencia de los allegados y como 
recuerdo del ser querido. En Funergal presentarán un nuevo sistema patentado 
que permite hacer cualquier forma: cruces, corazones, etc. Por otro lado, 
presentarán una urna biodegradable hecha con hueso de aceituna y recubierta 
con esparto. 

 ONYX CRAFTS - CROXX LINC INTERNATIONAL

 Onyx Crafts, marca de CroXx Linc Int'l, presentará sus urnas de incineración 
artesanales de mármol, ónix, de sal y arena de Himalaya biodegradables para 
guardar los restos de lo0s seres queridos, ya sean humanos o mascotas.
domicilio y seguro en el orden de pedido del contenedor.

 ATAÚDES GALLEGO Y MEDITERRÁNEA INNOVA, UNIÓN EN EL CAMINO

 El stand más grande de Funergal sirve para unir los caminos y sinergias de 
dos importantes empresas de ataúdes: Ataúdes Gallego y Mediterráneo Innova. 
Se trata de la unión de dos grandes empresas españolas que fabrican producto 
con denominación de origen “España”.
 
 Para ello, este stand hace referencia al Camino de Santiago donde está 
ubicada la fábrica, ruta jacobea mundialmente conocida, y de donde salen sus 
productos para el Mundo. Este stand simboliza que estas empresas emprenden 
un nuevo camino, juntas, hacia la calidad, la ecología y la exclusividad, 
preparándose para nuevos retos y objetivos de un mercado que en los próximos 
años se va a transformar de forma importante.

 Novedades: Presenta en feria modelos de ataúdes originales e innovadores, 
como el modelo Xacobeo, Norway y Papiro, modelos 100% ecológicos y 
sostenibles como los modelos Pirque (en corcho natural) e Hilvan Rombos (con 
rafias naturales). También tendrán un espacio dedicado a su área de exportación 
donde estarán modelos de alta gama como el modelo Diamante y Florencia, con 
una gran aceptación en America Latina.

Algunas de las novedades de los expositores
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 Desde nuestra creación, en 1990, en Funespaña nos 
hemos caracterizado por un claro enfoque a las familias 
en consonancia con nuestra Misión Corporativa de 
ayudar a las familias a superar la crisis emocional 
producida ante una pérdida. Como empresa de servicios 
al fallecimiento, además de dar soluciones acordes a las 
tendencias sociales, tenemos un compromiso con la 
sociedad de concienciación y normalización del concepto 
de la muerte. 

 En la actualidad estamos observando que las 
tradicionales formas de despedida están dejando de 
cubrir una necesidad, por ello creamos los Homenajes a 
la Vida, como una solución a todas aquellas familias que 
demandaban ceremonias personalizadas que estuvieran 
más enfocadas en recordar la vida y el legado de la 
persona, que el mero hecho de morir. Así, y como 
evolución de éstos, celebramos homenajes colectivos 
como el Atardecer de las Luces que, en los cinco años se 
lleva realizando, han participado miles de personas con 
sus fotografías y textos de recuerdo. De esta manera 
podemos decir que, el Atardecer de las Luces de 
Cementerio Jardín, se ha convertido en la celebración de 
homenaje a los fallecidos más importante de Alcalá de 
Henares y uno de los de mayor participación a nivel 
nacional.  

 Las tendencias en cuanto al destino final también 
están cambiando. Si bien es cierto que la inhumación es 
la elección mayoritaria dentro de los españoles, se está 
advirtiendo una demanda creciente de la incineración 
que conlleva una búsqueda por parte de las familias de 
nuevas alternativas de destino de las cenizas. Sobre 
este respecto, las empresas de servicios al fallecimiento 
tenemos que cambiar la esencia de los cementerios, 
abriendo sus puertas e integrándolos en las ciudades, y 
ofrecer soluciones que ayuden a enmarcar conceptual- 
mente a la muerte como parte del Ciclo de la Vida. 

 En Funespaña, siendo conscientes de esta necesidad, 
estamos desarrollando un gran proyecto que involucrará 
a varios cementerios del Grupo y que los convertirá en 
verdaderos bosques de vida. En estos espacios se 
ofrecerán diferentes opciones para la inhumación y el 
esparcimiento de cenizas así como zonas específicas 
para el desarrollo de Homenajes a la Vida.

Funespaña, generando otra visión
de la muerte entre la sociedad

Atardecer de las Luces en Cementerio Jardín.
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Árbol de la Memoria, otra alternativa para el recuerdo.
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 Somos conscientes de que nuestra labor no se limita al 
momento del fallecimiento, sino que el duelo puede 
mantenerse mucho después e incluso aparecer en 
momentos previos. Por ello, dentro de nuestra política de 
Responsabilidad Social Corporativa, estamos creando 
iniciativas que ayuden a las personas no sólo en el 
momento de la pérdida, sino que normalicen su concepto.  

 Hace ya cinco años, lanzamos el primer Concurso de 
Cementerios de España, que se ha consolidado como el 
evento organizado por una única empresa más importante 
del sector. 

 También otro objetivo es ayudar a los niños en su 
proceso de duelo, motivo por el que se ha creado el 
Concurso de Cuentos Infantiles. Esta iniciativa pretende 
crear herramientas para que los padres o familiares puedan 
ayudar a los más pequeños a entender la muerte como 
parte del Ciclo de la Vida, siempre adaptándose a cada uno 
de los criterios. De igual manera, es de vital importancia el 
acercamiento de esta realidad a los jóvenes, por ellos se 
ideó el Concurso de Arte Urbano “Adiós?” que convoca a 
artistas grafiteros de toda España a que muestren, en su 
propio lenguaje, cómo exteriorizan sus emociones ante la 
muerte y siempre desde una visión esperanzadora. 

  Todas estas iniciativas forman parte de un gran número 
de acciones que, junto a la personalización y respeto a los 
diferentes criterios y creencias en la prestación de cada 
servicio funerario, ayuden a las personas a tener un 
concepto distinto de la muerte: “nadie desaparece mientras 
recordemos su huella”. 

Exposición del Concurso de Arte Urbano “Adiós?” 2017. Tanatorio de Basurto.

Principio y Final, primer premio del Concurso de
Arte Urbano “Adiós?” 2017



 Cerca de 400 profesionales del sector funerario y 
más de 3500 zaragozanos han participado 
conjuntamente en el Fórum PANASEF, el mayor evento 
del sector funerario abierto a la sociedad celebrado en 
nuestro país. Un evento que ha generado más de 
600.000 euros de movimiento económico en la capital 
aragonesa.

 En el Fórum PANASEF, celebrado en el Auditorio de 
Zaragoza del 25 al 27 de octubre, han participado 
profesionales  de las principales compañías funerarias 
así como representantes de las organizaciones 
funerarias internacionales de mayor prestigio que han 
viajado a Zaragoza desde diferentes países de Europa y 
América.

 Según Juan Vicente Sánchez-Araña, presidente de 
PANASEF,  “hemos cumplido nuestro objetivo principal que 
era el de abrir el sector funerario a la sociedad. Durante dos 
días y medio, funerarios y visitantes hemos compartido y 
participado en diferentes eventos y actividades, todos 
relacionados con la muerte y el duelo. Hemos trabajado pero 
también nos hemos divertido y hemos disfrutado con algunas 
de las propuestas organizadas.”

Eventos

 En el Fórum PANASEF se han desarrollado durante 
estos días más de 30 eventos diferentes que muestran 
como el concepto de la muerte está presente en 
numerosas facetas y disciplinas de la vida como el arte, 
la música, la gastronomía, el derecho, la arquitectura …

 Entre los eventos que más han destacado en el 
Fórum ha sido el concierto de Ainhoa Arteta al que 
acudieron cerca de 2.000 personas y que dedicó a la 
recientemente fallecida Montserrat Caballé. Además, la 
soprano destacó cómo en uno de los momentos más 

duros de su vida, como fue la pérdida de su madre, los 
profesionales funerarios la ayudaron a afrontar esta 
dolorosa pérdida.

 José Manuel García-Margallo y Alfredo Pérez 
Rubalcaba también han participado en este evento en el 
que, además de analizar la situación económica-política 
del país, han querido analizar el sector funerario. Y 
según sus palabras, ambos exministros consideran que 
es difícil la bajada del IVA en nuestro sector mientras 
que ven bastante cercano una ley nacional de servicios 
funerarios.

 También hubo tiempo para el humor con el 
monologuista José Corbacho que demostró que, con 
respeto y naturalidad, también se puede hacer reír 
hablando de la muerte. Y es que, este tipo de eventos 
nos ayudan a romper con el tabú de la muerte y 
naturalizarla.

 El Fórum PANASEF además nos ha permitido 
acercarnos a los niños (han pasado por el Auditorio más 
de 200 niños) y nos ha servido para demostrarles que la 
muerte se puede naturalizar. Una experiencia única para 
que cuando a lo largo de la vida toque afrontarla con 
alguna persona cercana, dispongan de herramientas y 
formación para superarla. Para ellos, habíamos 
organizado unos cuentacuentos infantiles, un concurso 
de relatos infantiles y pudieron disfrutar de la película 
COCO.

 Además, durante estos tres días, se ha hablado del 
duelo desde el punto de vista de la psicología, se ha 
presentado el informe “Radiografía del sector funerario” y 
se ha analizado el sector funerario de otros países.

 Panasef es la asociación nacional que representa a 
las empresas que operan en el sector de los servicios 
funerarios (SSFF), tanto las que prestan todos los 
servicios que se generan por un fallecimiento, como las 
que prestan únicamente los servicios de inhumación y/o 
incineración. Según cálculos oficiales, en España operan 
unas 1.300 empresas de servicios funerarios, que 
emplean a 11.130 trabajadores y tienen una facturación 
global de unos 1.505 millones de euros.

 Más información sobre el Fórum PANASEF en 
http://forum.panasef.com/

El sector funerario se reinventa y se abre a la sociedad
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Más de 3.500 personas participaron en el Fórum PANASEF, el mayor evento del sector funerario abierto a la sociedad.



 Albia ha presentado dos piezas audiovisuales bajo el 
lema ‘Celebra su vida’ en las que aborda la pérdida de un 
ser querido desde una perspectiva distinta. Ambos spots 
ponen el foco en la idea del recuerdo destacando los 
valores que nos unen como sociedad. 

 Con este trabajo, el grupo de servicios funerarios ha 
puesto en valor la importancia de las emociones y el papel 
que juegan los profesionales del sector al gestionarlas. De 
esta manera, Albia continúa ofreciendo un servicio 
profesional, respetuoso y emocionalmente excelente a 
todas esas familias que viven momentos tan delicados.

 Tras un concurso al que se presentaron distintas 
agencias y creativos independientes, el Grupo eligió la 
propuesta presentada por David Ulla, director de cine y TV, 
que captaba la esencia de lo que buscaba transmitir Albia. 
En el primer spot, se presenta un velatorio en casa en 
donde se congrega a familiares y amigos en un evento 
cargado de buenos recuerdos. En el segundo, dos 

hermanos intercambian recuerdos en un campo de fútbol 
sobre experiencias vividas junto a su padre fallecido. 

 Asimismo, el Grupo ha creado el departamento de 
Atención Emocional en el que su responsable tendrá como 

misión supervisar, desde la faceta más humana, la 
atención prestada a las familias y colocará a estas en el 
centro de la propuesta de valor, gestionando el plano 
emocional para tratar de mitigar el impacto psicológico que 
sufren las familias.

 Albia es un grupo empresarial de referencia a nivel 
nacional dedicado a la organización, gestión y realización 
integral y personalizada de servicios funerarios. Además 
del enfoque psicológico, el Grupo cuenta con un amplio 
abanico de servicios: celebración de ceremonias, 
financiación flexible y personalizada, un equipo de 
abogados expertos, gestiones administrativas y legales, 
entre otros.

Celebrar la vida y atender emocionalmente
a las familias, la filosofía de Albia
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 "El AIMMP - Asociación de Industrias de la Madera y el 
Mueble de Portugal reconoce la Funergal como la única feria 
en el sector funerario con la internacionalización acreditado, 
que tiene lugar en la Península Ibérica.

 Tiene en cuenta la participación de los socios portugueses 
y de negocios de AIMMP, un fuerte compromiso para 
promover los negocios, la competitividad, actualizar los 
productos, así como de las novedades y tendencias.

 Me gustaría que todos los expositores, en particular el 
portugués, una gran promoción de las características de sus 
productos y una clara demostración de la capacidad de 
ofrecer urnas ecológicos certificados CNUF.

 Que las urnas CNUF despierten cada vez el interés de 
todos cuantos quieren ejercer su actividad y prestar sus 
servicios con calidad, en el cumplimiento de la ley y de la 
protección ambiental."

El AIMMP - Asoc. de Industrias de la Madera y el Mueble de Portugal

 Con 30 años de trayectoria,  es la única asociación de los 
empresarios portugueses a representar exclusivamente el 
sector funeral. Somos la voz de los empresarios del sector 
ante todas las entidades públicas, gubernamentales y privadas 
del país, promovemos sus intereses, defendemos el bien 
común para el sector funerario. Se trata de un sector en 
franca evolución, tanto en virtud del propio mercado, bien por 
la necesidad de aplicación de algunas cambios. Estamos 
atentos a las necesidades de los asociados frente a la 
evolución del mercado, en el centro de la ciudad, construimos 
asociaciones con proveedores de servicios servicios, todo 
para que, a su vez, los asociados puedan ofrecer las mejores 

condiciones a sus clientes. El Agente Funerario se preocupa 
en innovar, da importancia a la modernización y se preocupa 
en ofrecer sus servicios y productos mediante la mejor 
relación precio / calidad.

 Nuestro objetivo es Trabajar y actuar. Colocar nuestras 
mejores energías en los proyectos que queremos realizar, 
apoyar a las empresas para mejorar su desempeño 
organizacional y calificar sus recursos 
humanos. continuar a luchar por la 
unión, la igualdad y la dignidad del 
sector. 

Asociación de Agentes Funerarios de Portugal

Vitor Poças
Presidente da AIMMP

 Desde que fue creada la Associação Portuguesa dos 
Profissionais do Setor Funerário (APPSF), tiene el objetivo de 
contribuir para a la mejora de la calidad del sector, así como 
de su relevancia en Portugal. Ha cambiado mucho, desde la 
reglamentación a las mentalidades, y es muy gratificante  
percibir que muchos de esos cambios se deben a la 
contribución de la APPSF.

 La APPSF es una entidad acreditada por la Direcção-Geral 
do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para la 
formación profesional en lo que respecta al sector. Un 
ejemplo de cómo ha sido pionera es la implementación de la 
tanatopraxia en Portugal. 

 La experiencia de esta asociación va más allá de la realidad 
portuguesa. Forma parte del grupo europeo que ha creado na 
norma EN 15017:2015 – Servicio Funerario y que se sigue en 
revisión junto al Comité Europeo de Normalización (CEN). Hay 
que destacar además la creación de la norma portuguesa NP 
4474-1:2008 – Urnas funerarias, que fue adoptada en gran 
escala por los fabricantes portugueses mediante la marca 
CNUF – Urna Certificada, Sustentável e Ecologica.

 Para el pionerismo formativo y al nivel de la 
reglamentación contribuye también la participación en 
eventos como Funergal Ourense, pues promueven lo que 
mejor se hace en el sector, pero también el debate en torno a 
cuestiones clave comunes a todos los profesionales. El 
intercambio de experiencias es siempre un valor añadido y 
este evento, debido a proximidad geográfica entre Galicia y el 
norte de Portugal, es de particular importancia para el sector 
en estas dos regiones vecinas.

 Además de la creación y sedimentación de las bases para 
una evolución del sector en Portugal, la APPSF ha contribuido 
decisivamente para desmitificar las cuestiones de la muerte, 
la pérdida y el duelo y, por consecuencia, para la forma como 
las familias lidian estos momentos en la vida. En este 
contexto,  abrió su actividad formativa a los profesionales de 
otros sectores y  darles a ellos y a las familias las 
herramientas que los ayudan a  tomar de frente estas 
realidades, como la obra Guia Prático de Apoio ao Luto, una 
publicación de Servilusa.

 Por todo esto, afirmamos con convicción que la APPSF es 
una referencia en la reglamentación y en la formación 
profesional no solamente del sector, como también de otros 
profesionales que lidian con la muerte y con el duelo. Y es 
también una referencia en el apoyo à las familias y 
comunidades locales, que ven APPSF como una entidad 
profesional, experta y creíble.

Calidad y relevancia para el sector funerario

Paulo Moniz Carreira
Presidente da APPSF
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 AGESEF, Asociación Gallega de Servicios Funerarios, apoya una edición más de 
Funergal, un punto de encuentro que consideramos propio porque representa al sector en 
Galicia, tanto a nivel nacional como internacional. Con Funergal vamos de la mano juntos, 
haciendo Camino, para profesionalizar a las empresas.

 AGESEF nació en Galicia el 31 de mayo de 1980 y sus fines y competencias fundacionales 
son las siguientes:

 1.- Promover y defender la unidad y la integración empresarial del sector de las empresas 
de servicios funerarios.

 2.- Representar y defender los intereses generales y comunes de las empresas 
asociadas ante la sociedad, la Administración y las organizaciones de trabajadores.

 3.- Representar a las empresas del sector funerario en la negociación laboral colectiva.

 4.- Mantener debidamente informados a los miembros de AGESEF de todos aquellos 
temas que sean de interés para el sector.

 5.- Promover el uso de buenas prácticas dentro del sector funerario.

 6.- Potenciar y realizar la formación profesional del personal de los asociados.

 En la actualidad somos 44 empresas las que componemos AGESEF y representamos a 
más de 50% de los trabajadores de Galicia.

Juntos haciendo Camino

Juan Carballido Engroba
Presidente de AGESEF.



 Varios empresarios portugueses van a estar presentes na ‘Funergal’, un evento que 
siempre queremos enaltecer y apoyar.

 La presencia de empresas nacionales en esta feria celebrada en España,  por razones de 
proximidad cultural y geográfica, se considera estratégica para la vitalidad y la apuesta por la 
internacionalización de los proveedores portugueses en este sector.

 La CNUF – Urna Ecológica, será una de las entidades presentes con el objetivo de 
promover la innovación nacional en la fabricación de urnas ecológicas y ambientalmente 
sustentables.

 El año 2018 fue el año de distribución y colocación del producto en el mercado. Uno de 
los principales objetivos del Sistema CNUF es crear una línea de productos ecológicos y 
certificados fácilmente reconocibles y distinguidos por el mercado innovador y de calidad y 
en cumplimiento con la ley y respeto por la naturaleza y sustentabilidad.

 Y crear una herramienta colectiva que pone énfasis en la calidad, la difusión, la imagen, la 
modernidad y las preocupaciones ambientales, tanto en Portugal como en las exportaciones.

 La ANEL saluda a los empresarios emprendedores que así apuestan en la apertura de 
nuevos canales de exportación.

Los empresarios portugueses son emprendedores

 En el caso de FEGARSERFU, es interesante la presencia y existencia de la feria de 
Funergal, ya que está siendo la feria sectorial de referencia en el ámbito nacional y también 
del país vecino, Portugal. Y ello tiene especial relevancia para nosotros tanto como 
asociaciones como para la propia federación porque en ella se puede ver reflejado nuestra 
especial casuística por la zona geográfica en la trabajamos, Galicia.

 Aparte de lo especial que pueda ser nuestro sector, el aspecto demográfico condiciona, y 
cada vez más, nuestro sector haciendo que tengamos unas condiciones especiales en el 
desarollo de nuestras actividades y teniendo como principal condicionante el descenso 
poblacional que estamos sufriendo y que está repercutiendo de forma directa nuestra 
actividad, condicionando de una forma determinante y en un breve espacio de tiempo la 
propia supervivencia de las empresas que representamos. Por esto es importante hacernos 
valer y analizar y comparar nuestra situación específica en el ámbito nacional e internacional, 
algo que nos permite hacer Funergal.

La demografía condiciona la actividad funeraria en Galicia

 La Asociación de los Agentes Funerarios del centro de Portugal, AAFC, fue fundada hace 
cerca de 17 años y ha orientado su acción en función de dos objetivos principales: por un 
lado, ir al encuentro de las necesidades de sus asociados y, por el otro, contribuir 
activamente al desarrollo del sector.

 Teniendo en cuenta que el tejido empresarial en esta actividad se caracteriza 
mayoritariamente por micro o pequeñas empresas de carácter familiar, la AAFC ha 
desempeñado un papel activo e importante en las negociaciones que contribuyen a la 
modernización del sector sin perder de vista su especificidad. 

 En este recorrido, han sido también relevantes los protocolos, alianzas y sinergias 
establecidas con diversas entidades entre ellas destacamos el apoyo a las Ferias Funerarias. 
De hecho, nos parece que en un mercado sin fronteras en el que los productos son 
constantemente actualizados, las asociaciones deben desempeñar un papel activo en la 
promoción de oportunidades que permitan a las empresas, por un lado, conocer nuevos 
socios de negocios y por otro acceder a nuevos desafíos sector. 

 Funergal, siendo una feria funeraria en la que gran parte del público es Ibérico, merece el 
apoyo de la AAFC pues constituye el escenario ideal para acceder a esos desafíos.

Las asociaciones y las ferias sectoriales
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Carlos Almeida
Presidente da Direção ANEL
Carlos Almeida
Presidente da Direção ANEL

Jaime Esperança Alexandre
Presidente de Dirección da AAFC
Jaime Esperança Alexandre
Presidente de Dirección da AAFC

ANEL
Associação Nacional
de Empresas Lutuosas

José Becerra
Presidente FEGASERFU

FeGaSerFu
FEDERACIÓN GALLEGA DE SERVICIOS FUNERARIOS
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AAFC - ASSOCIAÇAO DE AGENTES FUNERÁRIOS DO CENTRO 
(Stand: 46)

PORTUGAL – TEL: +351 244 837 483
www.aafcentro.com

AEMAF - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MARMOLISTAS
DEL ARTE FUNERARIO (Stand: 043)

ALICANTE – TEL: +34 689 138 639
aemaf.es  

AFE - ASIA FUNERAL AND CEMETERY EXPO & CONFERENCES 
(Stand: 018)

CHINA – TEL: +852 2528 0062
www.asiafuneralexpo.com 

AGAFE – ASOCIACIÓN GALLEGA DE FERIAS Y EVENTOS (Stand: 005)
OURENSE - TEL: +34 988 366 030

www.agafe.es 

AG EDICIONES (Stand: 080)
TARRAGONA – TEL: +34 977 553 569 

www.agediciones.com  

AIMMP - ASSOCIAÇAO DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E 
MOBILIARIO DE PORTUGAL (Stand: 047)

PORTUGAL – TEL: +351 22 339 4200
aimmp.pt 

 
ALBIA GESTIÓN DE SERVICIOS

MADRID – TEL: +34 900 24 24 20
www.albia.es 

ALCER OURENSE (Stand: 105)
OURENSE – TEL: +34 988 229 615 

www.alcerourense.com
 

ALPAR -  ASOCIACIÓN GREMIAL LATINOAMERICANA DE 
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS (Stand: 105)

COLOMBIA – TEL: +574 413 44 11
http://alpar.com.co/

ARTAVIA (Stand: 067)
OURENSE – TEL:+34 988 103 671

www.artavia.es 

APEFO - ASOC. EMP. DE FUNERARIAS DE OURENSE (Stand: 098)
OURENSE – TEL: +34 988 476 190

 
ARTÍCULOS FUNERARIOS RAMON CHAO (Stand: 086)

ALICANTE – TEL: +34 96 575 75 36
www.ramonchao.com 

ARTIGRAF, LDA (Stand: 025)
PORTUGAL – TEL: +351 256 181 948

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010409400756&ref=br_rs

ASSOCIAÇAO DE EMPRESAS LUTUOSAS – ANEL (Stand: 046)
PORTUGAL – TEL: +351 21 868 79 78

anel.pt

ASTAL – ANTONIO SALGUEIRO TRANSFORMAÇOES AUTO LDA. 
(Stand: 093)

PORTUGAL – TEL: +351 912 801 590
www.astal.com.pt

ATAÚDES DE AVIA (Stand: 085)
OURENSE – TEL: +34 988 472 127

ATAÚDES LA FÁBRICA (Stand: 087)
LEÓN – TEL: +34 987 605 931
www.ataudeslafabrica.com 

 ATAÚDES GALLEGO (Stand: 031)
OURENSE – TEL: +34 988 403 201

www.ataudesgallego.com 

ATAÚDES ÓSCAR POUSA RODRÍGUEZ (Stand: 055)
OURENSE – TEL: +34 988 282 446

ATAÚDES SERAFÍN CHAO (Stand: 092)
OURENSE – TEL: +34 609 804 670

 
ATAUGAL (Stand: 100)

OURENSE – TEL: +34 988 403 236

ATE SEMPRE (Stand: 41)
PORTUGAL - +351 210 988 616

www.atesempre.pt

ATLÁNTIDA CONSULTORES (Stand: 009)
GRANADA – TEL: +34 902 118 936

www.atlantidaformacion.com 
   

ATP FILHOS, LDA (Stand: 088)
PORTUGAL - TEL: +351 236 952 380

www.atpfilhos.com 

ATROESA (Stand: 061)
MADRID – TEL: +34 916 972 222

www.atroesa.es  

AUTOSFÚNEBRES COMPRAVENTA - AUTOS NOGAIS (Stand: 069)
LUGO – TEL: +34 606 062 445

autosfunebres.es 

BANCO DE ALIMENTOS DE OURENSE (Stand: 104)
OURENSE – TEL: +34 988 242 344

 
BELARTFUNE DE ISABEL MARÍA TORRES, UNIPESSOAL, LDA. 

(Stand: 054)
PORTUGAL – TEL: +351 937 771 512

www.facebook.com/belartfune.isabeltorres 

BERGADANA (Stand: 058)
BARCELONA – TEL: +34 938 250 900

www.bergadana.com 

CAPILLAS SEÑORIALES (Stand: 104)
GUATEMALA – TEL: +502 2296 9900

www.senoriales.com 

CEABIS - VEZZANI SPA (Stand: 034)
ITALIA – TEL: +39 0429 602 323

www.ceabis.it 

CENTRO MÉDICO EL CARMEN (Stand: 007)
OURENSE – TEL: +34 988 223 400  

www.centromedicoelcarmen.es

CENTRO FUNERARIO DO ALTO MINHO - GRUPO CFAM (Stand: 032)
PORTUGAL – TEL: +351 251 654 194

www.cfaminho.pt

CFAM BIOCONSER (Stand: 033)
PORTUGAL – TEL: +351 251 249 350

www.cfambioconser.com    

CONCEITO LUTUOSO (Stand: 041)
PORTUGAL – TEL: +351 210 988 616

www.conceitolutuoso.com 

CONFILAB 2000 S.L. (Stand: 096)
MADRID – TEL: +34 914 26 68 39

www.confilab2000.com

Listado de Expositores
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CONSERFIL NATURE, S.L. (Stand: 056)
MADRID – TEL: + 34 667 297 506

www.conserfilnature.com 
 

CREMATORIO TANATORIO AS BURGAS 2 (Stand:97)
OURENSE – TEL: 988 364 336

CROXX LINC INTERNATIONAL – ONYX CRAFTS (Stand: 039)
PAKISTÁN – TEL: +92 333 231 4253

www.onyxcrafts.cli.net 

CSH CABANES (Stand: 053)
ALICANTE – TEL: +34 965 281 520

www.cabanes.biz/es   

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA XUNTA DE GALICIA (Stand: 101)

A CORUÑA-Tel: +34 981 546 562
www.xunta.es 

DIVINALART - ARTIGOS FUNERÁRIOS ARTE SACRA E MOBILIÁRIO 
(Stand: 091)

PORTUGAL – TEL: +351 913 517 935 
www.divinalart.com 

EL FUNERARIO DIGITAL, S.L.U. (Stand: 010)
BARCELONA - +34 620 927 025

www.elfunerariodigital.com 

ENCUADERNACIONES QUATTRO (Stand: 062)
VALLADOLID – TEL: +34 983 303 564

www.encuadernacionesquattro.es

ERNESTO DE OLIVEIRA & Cª (Stand: 088)
PORTUGAL – TEL: +351 256 898 047

www.ernestodeoliveira.pt 

ESQUELAS Y PERFILES S.L. (Stand: 035)
TOLEDO – TEL: +34 925 32 01 43

www.productosfunerarios.es 
 

EXPOSALAO (Stand: 045)
PORTUGAL – TEL: +351 244 769 480

www.exposalao.pt

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES IBERICA S.L. (Stand: 070)
VALENCIA – TEL: +34 963 946 530

www.facultatieve-technologies.com/es/
 
FEDERACIÓN PROVINCIAL AA.VV. DE OURENSE LIMIAR (Stand: 103)

OURENSE- TEL: +34 988 37 28 82
http://federacionlimiar.org/es/ 

FERNANDES & CUNHA (Stand: 089)
PORTUGAL – TEL: +351 939 303 864

 
FOLCH S.A. (Stand: 065)

BARCELONA – TEL: +34 933 005  552
www.folch.es 

FUNEMEX (Stand: 017)
MÉXICO – TEL: +52 55 2652 1747 

www.funemex.net

FUNERÁRIA MOREIRA INTERNACIONAL (Stand: 048)
PORTUGAL – TEL: +351 275 334 124

internacional.funerariamoreira.pt  

FUNERARIAS HOY (Stand: 011)
MADRID – TEL: +34 629 125 648

www.funerariashoy.net 

FUNESPAÑA, S.A.
ALMERíA – TEL: +34 900 500 000

www.funespana.es 

FUNSEGUR (Stand: 063)
PONTEVEDRA – TEL: +34 900 866 302

www.funsegur.com  

GANE VENTAS FUNERARIAS (Stand: 106)
MÉXICO

www.ganeventasfunerarias.com.mx

GLOBALE RC URNAS (Stand: 028)
PORTUGAL – TEL:  +351 255 491 087

www.globalerc.pt 

GRANITO & PIEDRA NATURAL DEL MEDITERRÁNEO (Stand: 084)
VALENCIA – TEL: +34 962 243 417

www.gpnmediterraneo.com 

GRUPO BALDAIA - FÁBRICA DE URNAS FUNERÁRIAS (Stand: 023)
PORTUGAL – TEL: +351 255 530 803

www.facebook.com/grupobaldaia 

GRUPO MARVA (Stand: 095)
PONTEVEDRA  - TEL: +34 902 345 347 

www.grupomarva.com 

GRUPO PRIMAVERAS (Stand: 103)
BRASIL – TEL: +11 2404 8900

www.primaveras.com.br 

GUILLÉN FERRERO, S.L. (Stand: 081)
VALENCIA – TEL: +34 962 907 713

www.guillenferrero.com

HERRAMIENTAS Y AFILADOS DE ORIGEN S.L. (Stand: 068)
VALENCIA – TEL: +34  96 120 14 04

www.herramientasyafiladosdeorigen.com 

IDETER (Stand: 022)
JAÉN – TEL: +34 953 52 03 89

www.ideter.com 

INDUSAUTO (Stand: 027)
VALENCIA – TEL: +34 962 236 000

indusauto.es
 
INFOFUNERAIS - WEB PORTUGUESE PLATFORMS – WEPi (Stand: 025)

PORTUGAL – TEL: +351 913910771
www.infofunerais.pt

 
INFUNER (Stand: 083)

LEÓN – TEL: +34 987 103 318
www.infuner.es 

 
INOXCOCA (Stand: 077)

BARCELONA – TEL: +34 93 774 29 51
www.inoxcoca.com 

 
INTERFUNERARIAS (Stand: 036)
MADRID – TEL: +34 915 242 424

www.interfunerarias.es   
  

JACOBO PEÑA – ANTÍA NETWORK (Stand: 079)
A CORUÑA - TEL: +34  637 871 052

www.antianetwork.com

JFA - JOAO FRANCISCO ALVES (Stand: 082)
PORTUGAL – TEL: +351 219 146 216

JORISCASTRO - FÁBRICA DE URNAS FUNERÁRIAS & CIA (Stand: 094)
PORTUGAL – TEL: +351 255 410 000

www.joriscastro.pt 

KALFRISA, SAL (Stand: 076)
ZARAGOZA – TEL: +34 976 470 940

www.kalfrisa.com 
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LA GUÍA FUNERARIA Y SECTORES AFINES (Stand: 011)
MADRID – TEL: +34 629 125 648

www.funerariashoy.net 

LÁPIDAS POUSA (Stand: 003)
PONTEVEDRA – TEL: +34 627 582 659

www.lapidaspousa.com

LA REGIÓN (Stand: 001)
OURENSE – TEL: +34 988 383 838

www.laregion.es

LA VOZ DE GALICIA (Stand: 106)
OURENSE – TEL: +34 988 366 400 

www.lavozdegalicia.es

LES EMPREINTES (Stand: 059)
FRANCIA – TEL: +33 0 3 44 40 54 84

www.lesempreintes.com 
 

LIMBO DISSENY, S.L. (Stand: 086)
ALICANTE – TEL: +34 965 146 480

www.limboeurope.com/es/ 
 

MADIFOZ - FÁBRICA DE URNAS PAIONENSE, LDA. (Stand: 074)
PORTUGAL – TEL: +351 233 940 173

www.madifoz.com 

MÁRMOLES ARTÍSTICOS F.J. PARDO, S.L. (Stand: 037)
ALICANTE – TEL: +34 965 687 347

www.fjpardo.com

MEDITERRÁNEO INNOVA (Stand: 030)
ZARAGOZA – TEL:+34 976 635 500

www.mediterraneoinnova.com  

MIAMI FUNER (Stand: 102)
USA 

www.miamifuner.com

MUZI UNIFORMES (Stand: 004)
LUGO – TEL: +34 982 220 941

uniformes-muzi.spanishtrade.es 

NECROEXPO (Stand: 016)
POLONIA – TEL: +48 41 365 12 22

http://targikielce.pl/pl/necroexpo.htm 
 

NFDA- NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION (Stand: 020)
ESTADOS UNIDOS – TEL: +1 800-228-6332

www.nfda.org 

ORTHOMETALS BV (Stand: 075)
PAÍSES BAJOS - TEL: +31 610 307 740

orthometals.com/es/ 
   

PANASEF - ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS 
(Stand: 044)

MADRID – TEL: +34 +34 910 800 895
www.panasef.com

PARCESA, PARQUES DE LA PAZ, S.A. (Stand: 026)
MADRID – TEL: +34 919 044 000

parcesa.es   

PLUDRA (Stand: 035)
ALEMANIA – TEL: +49 5141 888 6060

www.pludra.de 
 

POLIMARK SRL (Stand: 072)
ITALIA – TEL: + 39 051 801 260

www.polimark.org 

PORTLASER TECHNOLOGY, LDA. (Stand: 050)
PORTUGAL – TEL: +351 253 917 118

www.portlaser.com 

REVISTA FUNERARIA (Stand: 099)
BARCELONA – TEL: +34 932 265 033

www.revistafuneraria.com 
 

SAN MARCOS - SERVICIOS FUNERARIOS Y TANATORIOS
(Stand: 060)

PONTEVEDRA – TEL: +34 986 861 011
www.funerariasanmarcos.es

 
SANTA LUCÍA (Stand: 040)

MADRID – TEL: +34 900 24 20 20
www.santalucia.es 

SEGI HIRU S.L. (Stand: 073)
GUIPUZCOA  – TEL: +34 943 46 09 77

www.segihiru.com 

SORTEM DELIVERY (Stand: 052)
BARCELONA – TEL: +34 93 143 54 70

www.sortem.es  
 

TANATORIO AS BURGAS, S.L. (Stand: 097)
OURENSE – TEL: +34 988 247 361

https://tanatorio.albia.es/767120-tanatorio-as-burgas 

TANATOS FORMACIÓN Y CONSULTING S.L. (Stand: 066)
MADRID – TEL:+34 911 38 89 99

tanatosformacion.com

TANEXPO (Stand: 102)
ITALIA – TEL: +39 051  429 8311

www.tanexpo.com 

TIENDAS BOXER (Stand: 049)
PONTEVEDRA – TEL: +34 986 29 55 58

www.tiendasboxer.com

TRISQUEL GRANITOS - ETERNIA ARTE EN PIEDRA (Stand: 078)
PONTEVEDRA – TEL: +34 986 330 263

www.trisquel.es 

URNATURE (Stand: 012)
VALENCIA – TEL: +34 +351 214 706 420

www.urnature.com 

VENDIMAR, S.L (Stand: 057)
MADRID – TEL:  +34 916 26 63 45

vendimar.net 

VIO EUROPE (Stand: 029)
VALENCIA – TEL: +34 962 914 401

www.cochesfunebres.com. 

COLABORADORES CATÁLOGO:

ANTONIO CHAO E HIJOS S.A.
ASTURIAS – TEL: +34 985 793 873

www.chao1910.com 

POMPAS FÚNEBRES DEL CONDADO
PONTEVEDRA – TEL: +34 986 664 801
www.pompasfunebresdelcondado.es 

SANTA MARIÑA – SERVICIOS FUNERARIOS OURENSE
OURENSE – TEL: +34 988 252 296

www.funerariasantamarina.com   
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