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EVENTO: 

ESPECIAL FUNERGAL 2020 - PUNTO DE ENCUENTRO

FECHAS: 

24 de septiembre: 

* Reuniones Sectoriales y visitas.

25 y 26 de septiembre: 

* Exposición

* I Congreso Internacional de Directivos Funerarios.

Retos en la gestión de los servicios funerarios en

tiempos de pandemia.
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PRESENTACIÓN

Funergal es el único evento especializado en el sector que se realice en España y

Portugal en el 2020. Se convertirá en el punto de encuentro empersarial en el que

los profesionales y proveedores puedan reunirse y conocer los productos y servicios

innovadores que les permitan afrontar los retos futuros. Podrán entablar

relacionales empresariales y alianzas, así como crear y desarrollar oportunidades

de negocio, al mismo tiempo que comparten información y buscan nuevos clientes. 

Esta edición especial se celebrará en formato híbrido con una parte online y otra

presencial, en el que se podrán fijar reuniones tanto físicas como virtuales. Será un

formato adaptado que permita a los expositores presentar sus productos de una

forma práctica y segura así como minimizando la inversión. 

El evento se reforzará con la implementación de herramientas digitales para atraer

al visitante extranjero. Los expositores también contará con un catálogo virtual en

el que podrán subir todos sus productos

Así mismo, se complementará con actividades paralelas que incluirán

presentaciones, talleres y visitas.
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ENCLAVE TURÍSTICO

La participación en FUNERGAL ofrece una

experiencia completa con la visita a ciudad

de Ourense, un enclave turístico que cuenta

con recursos que pueden ser visitados de

manera individual y reducida, y entre los que

destaca su oferta enograstronómica de

calidad.
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EXPOSICIÓN (25 y 26 de septiembre)

Espacio destinado a las empresas para que los profesionales puedan visualizar las

marcas. Esta zona se complementará con un centro de negocios. También contarán

con herramientas virtuales como el catálogo online en el que podrán reflejar todos

sus productos y servicios.

ÁREA EXPOSITIVA

Compuesta por stands modulares. Incluyen: espacio de ubicación, estructura de

stand de diseño básico modular, iluminación, cuadro eléctrico con diferencial y

enchufe (3.500 W de potencia), rótulo con nombre del expositor, mostrador, mesa y

tres sillas.

Medidas a contratar: 9 o 24 metros.

Coste por metro: 70 €/m. 

CENTRO DE NEGOCIOS

Los expositores podrán utilizar este espacio común

para realizar reuniones fuera de su stand. Estará

dotado de mesas, sillas y de medidas de seguridad e

higiene para garantizar la participación de los

usuarios.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECTIVOS FUNERARIOS

RETOS EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

(25 y 26 de septiembre)

El Congreso contará con intervenciones en formato mixto (presencial / online). El

seguimiento por parte de los asistentes también podrá realizarse en cualquiera de

las dos modalidades.

Esta fórmula permitirá llegar a un mayor número de personas y facilitará la

participación de expertos internacionales que podrán conectarse desde sus lugares

de origen.

Los congresistas presenciales podrán participar en los almuerzos de trabajo así

como realizar visitas organizadas e interactuar con los expositores presentes. De

esta forma podrán aprovechar al máximo su inscripción en el mismo.

La inscripción se podrá realizar:

- Seguimiento on-line mediante plataforma (coste 20 €).

- Inscripción presencial con acceso a un almuerzo de

trabajo (coste 30 €).

- Inscripción presencial con acceso a dos almuerzos de

trabajo (coste 40 €).   

EVENTO

ESPECIAL



- Protocolo de seguridad e higiene para la asistencia presencial al evento.

- Presencia de expositores virtuales.

- Inscripción previa y posibilidad de concertar citas con los expositores presentes tanto en formato

presencial como online.

- Catálogo virtual que los expositores podrán cumplimentar con todos sus productos. Será

accesible a través de funergal.com durante un año desde la celebración de la feria.

- Envío por parte de la organización de mailings sectoriales con los accesos al catálogo virtual de

la feria. La organización cuenta con una base de 4.500 registros de profesionales procedentes de

más 20 países.

- El expositor contará además con 2 pases para la asistencia al Congreso de forma presencial en

los que están incluidos dos almuerzo y con 10 pases para el seguimiento del mismo de forma virtual.

Si desean adquirir más pases presenciales podrán hacerlo con un 50 % de descuento al precio de

20 €.

- Difusión de los vídeos o imagen de marca que los expositores nos remitan a través de nuestras

redes sociales.

- Punto de encuentro del sector.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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PLANO DE FERIA
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