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PRESENTACIÓN

FUNERAL 2022 se convertirá en un punto de encuentro empresarial internacional en

el que los profesionales y proveedores podrán reunirse y conocer los productos y

servicios innovadores que les permitan afrontar los retos futuros. Tendrán la

posibilidad de entablar relacionales empresariales y alianzas, así como crear y

desarrollar oportunidades de negocio, al mismo tiempo que comparten información

y buscan nuevos clientes.

Su objetivo fundamental es el fomento del NEGOCIO, la COMPETITIVIDAD y la

ACTUALIZACIÓN en este ámbito al mismo tiempo que presenta una amplia oferta

de productos y servicios, adaptados a las necesidades de los distintos visitantes

profesionales que deben responder a las demandas del consumidor final con las

últimas tendencias y avances del sector.

La ENTRADA es GRATUITA para profesionales previa ACREDITACIÓN.

El programa de FUNERGAL se complementará con distintas actividades formativas

que convertirán a este evento en un punto de encuentro con un alto nivel de

especialización.

 

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 enogastronómica de

calidad.

 

 

 

ÁREA DE EXPOSICIÓN (19 y 20 de mayo)

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.
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MISIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL

Se pondrá en marcha una misión comercial inversa

que traerá hasta la feria a importadores de países

que están en pleno proceso de modernización del

sector y que tienen a las empresas españolas como

referentes. Estos importadores tendrán la oportunidad

de contactar con los expositores y también podrán

conocer in situ las instalaciones de empresas del

sector funerario ubicadas en la provincia de Ourense. 

 

 
PREMIOS

Entre las actividades previstas para esta edición

destaca la entrega de los Premios Funergal que

contemplan estas categorías: 

- Premio al Mejor Stand.

- Mejor Acción Promocional.

- Producto/servicio más Innovador.

- Internacionalización.



II CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECTIVOS FUNERARIOS

(19 y 20 de mayo)

Esta segunda edición del Congreso contribuirá a visibilizar la labor del sector

funerario durante la Pandemia y analizará los desafíos de este sector esencial en la

era post-COVID reivindicando además su papel de último eslabón en la cadena

sanitaria.

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.
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- 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 pases para el seguimiento del Congreso.

- 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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Participaron empresas, importadores y visitantes profesionales de 

 14 países

 

DATOS DE LA ANTERIOR EDICIÓN
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El 1º Congreso Internacional de Directivos Funerarios convocó a 

 111 expositores

 entre los que destacan las principales empresas

y asociaciones de profesionales del sector. 

 (Alemania, Brasil, China, Colombia,

España, Estados Unidos, Francia,

Guatemala, Holanda, Italia, México,

Pakistán, Polonia y Portugal) 

24 ponentes de 4 países 

 fue seguido por 

 250 profesionales




