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Consulte
los paquetes de

alojamiento y estancia
para expositores y

visitantes profesionales.
www.funergal.com

Última Edicion
111 Expositores

4.000 Visitantes

14 Países Representados

Misiones Comerciales

SEPTIEMBRE
24-26

2020

Associação Portuguesa
dos Profissionais
do Sector Funerario

FeGaSerFu
FEDERACIÓN GALLEGA DE SERVICIOS FUNERARIOS

A.P.E.F.O.

ANEL
Associação Nacional
de Empresas Lutuosas

Organiza:                                       Patrocina:



 FUNERGAL es la única cita ferial internacional del sector 
funerario que se celebrará en 2020 en la Península Ibérica y 
que se ha posicionado entre las grandes ferias mundiales del 
sector. 

 La participación en la última edición de 111 expositores 
procedentes de 14 países, la presencia de los grandes grupos 
empresariales de España  y Portugal y las más de 4.000 
visitas, consolidaron a FUNERGAL como el mejor foro 
profesional.

 La 11ª edición tendrá el objetivo de fomentar el NEGOCIO 
y la COMPETITIVIDAD de las empresas a nivel internacional, 
a través de acciones como las MISIONES COMERCIALES con 
importadores de mercados prioritarios o emergentes, tanto 
de Europa como América Latina.

 FUNERGAL apuesta por la ACTUALIZACIÓN constante de 
los profesionales organizando para ello el CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DIRECTIVOS FUNERARIOS que 
abordarán las principales tendencias e inquietudes del sector 
desde una perspectiva multidisciplinar. Esta cita es además el 
lugar elegido por los expositores, tanto por las grandes 
empresas como por pymes, para presentar sus NOVEDADES 
en productos y servicios.

 Fabricantes de ataúdes
 Artículos funerarios
 Equipamiento y maquinaria
 Cementerios públicos y privados
 Crematorios
 Arquitectura funeraria
 Vehículos
 Ornamentación floral
 Compañías aseguradoras
 y otros servicios
 Tanatopraxia
 Vestuario profesional
 Arte funerario
 Consultoría
 Medios de comunicación
 Asociaciones profesionales

Sectores
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