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Opinión

Por Ramón Coira Luaces

Florencio Delgado Gurriarán
Letras Galegas 2022

F

oi un avogado e poeta galeguista que
naceu en Córgomo, Vilamartín de Valdeorras, en 1903 e morreu en California en 1987. Viviu na aldea até os seis
anos e despois, por necesidades profesionais do seu pai, que era funcionario do Servizo Agronómico, trasladáronse a Ourense,
onde viviron catro anos, despois a Palencia
e máis tarde a Valladolid, onde viviron
desde 1915 até 1928. Florencio tivo como
lingua materna o galego. E, practicamente,
foi un autor monolingüe. Tivo tamén a
sorte de que na súa casa había unha boa
biblioteca familiar. En 1928 volveu a Valdeorras, onde se aproxima ao galeguismo,
chegando a exercer como interlocutor do

galeguismo da comarca ante o deputado
Ramón Otero Pedrayo. Tamén se achegou
ás Irmandades da Fala e ao Seminario de
Estudos Galegos, do que foi socio protector. Publicou poemas na prensa da época.
Cando Castelao é desterrado a Badaxoz e
Bóveda a Cádiz, un grupo de galeguistas
da comarca, entre os que está Florencio
Delgado, acompaña a Castelao en tren
desde Monforte de Lemos até o Barco de
Valdeorras. O noso poeta apoia a alianza
coa Fronte Popular. Cando se produce o
golpe fascista, Florencio fuxe ao monte. Un
irmán seu era falanxista e advírteo de que
fuxa da zona. Tamén lle propón facerse da
Falanxe, porén o noso poeta rexeita esa

opción. E fuxe a Portugal, dalí vai a Francia
e e entra por Cataluña para alistarse en
Barcelona no Servizo de Información do
Exército da República. Aﬁliouse á UGT e ao
Socors Roig de Catalunya; porén no ano
1938 xa é da executiva do Partido Galeguista, exercendo como secretario de propaganda. Coa derrota da democracia, pasa
a Francia e dalí a México. Onde realiza diversos traballos, segue escribindo poemas

e publicando. Continúa no PG e participa na delegación
mexicana do Consello de Galiza. En
1963 publica en Galaxia “Galicia inﬁnda”. No verán de 1968
regresa por primeira vez a Galiza e a Valdeorras. Viaxe que repetirá en 1976 e en
1981. En 1986, pouco antes do seu pasamento ao ano seguinte, publica “O soño do
guieiro”. Eu non coñecía este autor antes
de adicárselle o Día das Letras deste ano e,
probablemente, non esté a dicir nada moi
interesante, son moi consciente diso;
porén a cuestión non é esa, senón se convén ou non exercer o meu dereito á liberdade de expresión (a pesar de presións e
ameazas sutís e difícis de demostrar, consellos prudentes e perigos individuais e colectivos...). E remato xa con esta estrofa
de Delgado Gurriarán:

Volve Funergal, a única feira
internacional do sector funerario
na Península Ibérica

A

11ª edición da Feira Internacional de Produtos e
Servizos Funerarios regresa
ao calendario de Expourense despois de non poder celebrar a súa
edición en 2020 debido á pandemia. Terá lugar en Ourense os
días 19 e 20 de maio de 2022,
xoves e venres, reforzando así o
carácter profesional do evento
que será a única feira internacional do sector funerario celebrada
na Península Ibérica este ano.
Celebrouse de forma virtual a
primeira reunión do comité asesor
da feira na que participaron profesionais do sector funerario de
España e Portugal. Ourense está
agora a 2 horas e 15 minutos de

Madrid, unha cidade conectada
con voo directo con 66 países, o
que facilitará a participación de
expositores e, sobre todo, visitantes nacionais e internacionais.
Os visitantes que se decidan a
acudir a Funergal en tren poderán
beneﬁciarse dun 10% desconto
grazas ao convenio que Expourense mantén con RENFE. Ademais,
a organización creou un paquete
de visitante profesional que inclúe
aloxamento na cidade para facilitarlles a visita á feira.
Funergal 2022 atópase na actualidade en plena fase de comercialización da feira e a acollida
por parte das empresas está a ser
moi positiva xa que conta cun
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alto grao de ﬁdelidade por parte
dos expositores doutras edicións
e sumou novas incorporacións.
A última edición, celebrada en
2018, foi unha das máis completas
ata a data con 111 expositores
de 14 países. A organización ten
agora o reto de achegarse a estas
moi boas cifras na primeira edición
completa postpandemia. Convén
lembrar que en setembro de 2020,
baixo o paraugas de Funergal,
celebrouse o 1º Congreso Internacional de Directivos Funerarios
que congregou a 24 relatores de
4 países, a máis de 250 asistentes
e contribuíu a visibilizar o papel
dos profesionais do sector durante
a pandemia. Este ano celebrarase
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Edición de Funergal en 2018.

a segunda edición de forma paralela e complementaria á feira e
analizará os desafíos deste sector
esencial na era post- COVID reivindicando ademais o seu papel
de último elo na cadea sanitaria.
O Congreso contará con intervencións en formato mixto (presencial / en liña). O seguimento
por parte dos asistentes tamén
poderá realizarse en calquera das
dúas modalidades. Esta fórmula

permitirá chegar a un maior número de persoas e facilitará a
participación de expertos internacionais que poderán conectarse
desde os seus lugares de orixe.
Os congresistas presenciais poderán participar nos xantares de
traballo así como realizar visitas
organizadas e interactuar cos expositores presentes. Desta forma
poderán aproveitar ao máximo a
súa inscrición no mesmo.
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La 11ª edición de Funergal se celebrará en mayo en Expourense
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Anuncio

 Vista de la feria Funergal en su edicion de 2018.

Funergal, la única feria internacional del sector funerario celebrada en la Península Ibérica este año tendrá lugar el recinto
ferial de Expourense, en Ourense, los días 19 y 20 de mayo.

•
•
•
•
•
•

En la primera reunión del comité asesor de la feria, celebrada este miércoles telemáticamente, articiparon profesionales del
sector funerario de España y Portugal. Dirigida por el director de Funergal, Rogelio Martínez, a este encuentro acudieron
representantes de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF); de la Asociación Nacional de Entidades y
Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM); de la Associaçao Portuguesa dos Pro¦ssionais
do Sector Funerario; de la Asociación Gallega de Empresas de Servicios Funerarios (AGESEF); de la jefatura territorial de
la Consellería de Sanidade; de La Guía Funeraria; de la feria FunEXPO Madrid y del Grupo Ataúdes Gallego. Los miembros
del comité asesor mostraron su apoyo y compromiso para difundir la celebración de la feria entre sus asociados y
expusieron los temas que les gustaría que fueran abordados en las acciones formativas de esta edición.
El director de Funergal señaló que el objetivo de la próxima edición es “primar la presencialidad y posicionarnos como el
gran punto de encuentro del sector en la Península Ibérica para 2022. Si a los casi tres años y medio que han pasado desde
la última edición, le sumamos una pandemia universal en la que el sector funerario ha jugado un papel esencial, el
resultado es que Funergal se posiciona como el mejor escenario para el reencuentro profesional y para presentar todas
las novedades en productos, servicios y conocimientos”.
SIGUIENTE
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La 11ª edición de Funergal se celebrará en mayo en Expourense

Funergal 2022 se encuentra en la actualidad en plena fase de comercialización de la feria y la acogida por parte de las
   de
empresas está siendo muy positiva ya que cuenta con un alto grado de ¦delidad por partede 
los expositores
otras
ediciones y ha sumado nuevas incorporaciones.





La última edición, celebrada en 2018, fue una de las más completas hasta la fecha con 111 expositores de 14 países. La

organización tiene ahora el reto de acercarse a estas muy buenas cifras en la primera edición completa postpandemia.

Conviene recordar que en septiembre de 2020, bajo el paraguas de Funergal, se celebró el 1º Congreso Internacional de
Directivos Funerarios que congregó a 24 ponentes y más de 250 asistentes y contribuyó a visibilizar el papel de los
profesionales del sector durante la pandemia. Este año se celebrará la segunda edición de forma paralela y
complementaria a la feria y analizará los desafíos de este sector esencial en la era post-covid reivindicando además su
papel de último eslabón en la cadena sanitaria.
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La XI edición de Funergal ya tiene fecha: 26, 27 y 28 de mayo de 2022 – Funeraria La Montañesa
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 Menú

La XI edición de Funergal ya tiene fecha: 26, 27 y
28 de mayo de 2022
La pandemia por el coronavirus obligó a Funergal a aplazar su celebración en varias
ocasiones. Con fecha inicial para mayo de 2020, se pospuso en un primer momento
para ¦nales de septiembre del mismo año y se aplazó de¦nitivamente hasta 2022.
Ahora la organización ha anunciado que la esperada feria funeraria tendrá lugar 26, 27
y 28 de mayo del año que viene. El certamen celebrará su XII edición de forma
presencial en el recinto ferial Expourense e incluirá el 2º Congreso Internacional de
Directivos Funerarios.

La Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, Funergal, será el punto de
encuentro profesional del sector funerario para el 2022 . En ella se reunirán
empresarios de España y Portugal en torno a las últimas novedades y tendencias.

https://www.funerarialamontanesa.com/la-xi-edicion-de-funergal-ya-tiene-fecha-26-27-y-28-de-mayo-de-2022/
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La XI edición de Funergal ya tiene fecha: 26, 27 y 28 de mayo de 2022 – Funeraria La Montañesa

Su objetivo fundamental es el fomento del negocio, la competitividad y la actualización
del sector, así como la presentación de una amplia oferta de productos y servicios,
adaptados a las necesidades de los profesionales y del consumidor ¦nal.
La feria será el 27 y 28 de mayo de 2022, y se se complementará con distintas
actividades formativas como el 2º Congreso Internacional de Directivos Funerarios,
que comenzará un día antes del inicio del salón y concluirá el día 27.
Á
La emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 hizo que la feria prevista para el
año pasado tuviera que posponerse. Aún así fue posible celebrar elÁ1º Congreso sobre
Directivos Funerarios, que convocó aÁ24 ponientesÁdeÁ4 paísesÁy reunió en formato
presencial y online aÁ250 profesionales.
La edición contó con ¦guras destacadas del sector comoÁAgustín Palacio, director
deÁinnovaFuneraria, que impartió una conferencia sobreÁcómo mejorar la
comunicación de una empresa funeraria.
Palacio insistió en la importancia de una comunicación de base con las familias.
“Protocolo,ÁprotocoloÁyÁprotocolo. NecesitamosÁmetodologías de trabajoÁen el que
laÁpersona, laÁfamilia, se encuentre en elÁcentroÁde todo”, recalcó.
Á
Fuentes: Innovafuneraria
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Funergal 2022, cada vez más cerca
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Funergal 2022, cada vez más cerca

Tras 3 años y medio desde su ultima edición, regresa al calendarioÁla Feria Internacional de Productos y
Noticias relacionadas
Servicios Funerarios. Funergal 2022 se celebra en el recinto ferial Expourense los días 19 y 20 del próximo
mes de mayo y será la única feria internacional del sector funerario celebrada en la Península Ibérica este año.
Funergal crece un 30%
(https://revistafuneraria.com/funergal-crece-un-30/)

Funergal 2022 volverá a convertirse en un punto de encuentro en el que profesionales y proveedores podrán
Funergal estrena página en Facebook

reunirse y conocer los productos y servicios innovadores que les permitirán 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. El objetivo fundamental del
salón 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 ¦nal con las últimas tendencias y avances
del sector.
La última edición, celebrada en 2018, fue una de las más completas hasta la fecha con 111 expositores de 14
países. La organización tiene ahora el reto de acercarse a estas buenas cifras en la primera edición
postpandemia. Desde que se anunciasen las fechas para este 2022 (https://revistafuneraria.com/funergalregresa-en-mayo-a-ourense/) la acogida por parte de las empresas está siendo muy positiva ya que cuenta
con un alto grado de ¦delidad por parte de los expositores de otras ediciones y ha sumado nuevas
incorporaciones.

Fase de comercialización
La organización de Funergal se encuentra en la actualidad en plena fase de comercialización de la feria. Por
ello, este miércoles se ha celebrado de manera virtual la primera reunión de su comité asesor en la que han
participado profesionales del sector funerario de España y Portugal. Dirigida por el director de Funergal,
Rogelio Martínez, a este encuentro han acudido representes de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios
(PANASEF); de la Asociación Nacional de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de
Cementerios (AFCM); de la Associaçao Portuguesa dos Pro¦ssionais do Sector Funerario; de la Asociación
Gallega de Empresas de Servicios Funerarios (AGESEF); de la jefatura territorial de la Consellería de Sanidad;
de La Guía Funeraria; de la feria FunEXPO Madrid y del Grupo Ataúdes Gallego. Los miembros del comité
asesor han mostrado su apoyo y compromiso para difundir la celebración de la feria entre sus asociados y han
expuestos los temas que consideran que deben abordarse en las acciones formativas de este evento.
“El objetivo es primar la presencialidad y posicionarnos como el gran punto de encuentro del sector en la

Península Ibérica para 2022. Si a los casi tres años y medio que han pasado desde la última edición, le
sumamos una pandemia universal en la que el sector funerario ha jugado un papel esencial, el resultado es
que Funergal se posiciona como el mejor escenario para el reencuentro profesional y para presentar todas las
novedades en productos, servicios y conocimientos”, ha explicado Martínez.

Más cerca
También durante el acto de presentación el director de la feria ha recordado a los miembros del comité que se
as y 1
as
5
trata de la primera edición de Funergal con la conexión de Alta Velocidad. Ourense está ahora a 2 horas
15
n de
minutos de Madrid, ciudad conectada con vuelo directo con 66 países, lo que facilitará la participación
d a
expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales. Los visitantes que se decidan a acudir
Gestionar consentimiento

Privacidad - Términos

https://revistafuneraria.com/funergal-2022-cada-vez-mas-cerca/

2/11

24/5/22, 10:34

Funergal 2022, cada vez más cerca

Funergal en tren podrán bene¦ciarse de un 10% descuento gracias al convenio que Expourense mantiene con
Noticias relacionadas
RENFE. Además, la organización ha creado un paquete de visitante profesional que incluye alojamiento en la
ciudad para facilitarles la visita a la feria.

Funergal crece un 30%
(https://revistafuneraria.com/funergal-crece-un-30/)

Segunda edición del Congreso Internacional de Directivos Funerarios
Funergal estrena página en Facebook

A pesar de que en 2020 no puedo celebrarse el encuentro ferial, sí se desarrolló, bajo el paraguas de Funergal,
el 1º Congreso Internacional de Directivos Funerarios (https://revistafuneraria.com/un-total-de-250profesionales-participan-en-el-1o-congreso-internacional-de-directivos-funerarios/) que congregó a 24
ponentes de 4 países, a más de 250 asistentes y contribuyó a visibilizar el papel de los profesionales del
sector durante la pandemia. Este año se celebrará la segunda edición de forma paralela y complementaria a la
feria 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.

Compartir en :
Tags: Funergal (https://revistafuneraria.com/tag/funergal/)

NOTICIA ANTERIOR

Nace Cuides UIC Barcelona, primera clínica universitaria de España en cuidados paliativos
(https://revistafuneraria.com/nace-cuides-uic-barcelona-primera-clinica-universitaria-deespana-en-cuidados-paliativos/)
NOTICIA SIGUIENTE

Cerrado el programa de conferencias y actividades paralelas del Simposium Funerario
(https://revistafuneraria.com/cerrado-el-programa-de-conferencias-y-actividadesparalelas-del-simposium-funerario/)
También podría interesarte

Albia muestra en Funergal su apuesta por el
servicio funerario integral

(https://revistafuneraria.com/albia-

Bergadana presenta en Funergal su fúnebre
únebre
XF de Jaguar

(https://revistafuneraria.com/bergadana
r
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Cuenta atrás para la primera Funergal con alta velocidad - innovaFuneraria
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Vuelve Funergal, la única feria internacional del sector funerario en la Península Ibérica en 2022 – El Funerario digital

Actualizado: 24/05/2022
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Vuelve Funergal, la única feria internacional del sector funerario en la Península Ibérica en 2022 – El Funerario digital

6nIZsIÌn]IjO<Z¦ÌZ<Ìo]QE<ÌNIjQ<ÌQ]mIj]<EQ_]<ZÌGIZÌ
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Vuelve Funergal, una de las citas más esperadas por los profesionales del sector tras 3 años y medio
celebrarse como feria. La 11ª edición de la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios
calendario de Expourense después de no haber podido celebrar su edición en 2020 debido a la pand
Tendrá lugar en Orense los días 19 y 20 de mayo de 2022, jueves y viernes, reforzando así el carácte
del evento que será la única feria internacional del sector funerario celebrada en la Península Ibéric
Ayer por la mañana se celebro de forma virtual la primera reunión del comité asesor de la feria en la
participaron profesionales del sector funerario de España y Portugal.
Dirigida por el director de Funergal, Rogelio Martínez, a este encuentro acudieron de la Asociación
Servicios Funerarios (PANASEF); de la Asociación Nacional de Entidades y Empresas Municipales d
Funerarios y de Cementerios (AFCM); de la Associaçao Portuguesa dos ProØssionais do Sector Fun
Asociación Gallega de Empresas de Servicios Funerarios (AGESEF); de la jefatura territorial de la Co
Sanidad; de La Guía Funeraria; de la feria FunEXPO Madrid y del Grupo Ataúdes Gallego.
Los miembros del comité asesor mostraron su apoyo y compromiso para difundir la celebración de
sus asociados y expusieron los temas que les gustaría que fueran abordados en las acciones formati
evento.
Durante la presentación de la próxima edición, el director de Funergal señaló que el objetivo es “pri
presencialidad y posicionarnos como el gran punto de encuentro del sector en la Península Ibérica p
los casi tres años y medio que han pasado desde la última edición, le sumamos una pandemia univer
el sector funerario ha jugado un papel esencial, el resultado es que Funergal se posiciona como el m
para el reencuentro profesional y para presentar todas las novedades en productos, servicios y con
También les recordó a los miembros del comité que se trata además de la primera edición de Funerg
conexión de Alta Velocidad. Ourense está ahora a 2 horas y 15 minutos de Madrid, una ciudad cone
vuelo directo con 66 países, lo que facilitará la participación de expositores y, sobre todo, visitantes
internacionales. Los visitantes que se decidan a acudir a Funergal en tren podrán beneØciarse de un
descuento gracias al convenio que Expourense mantiene con RENFE. Además, la organización ha cr
paquete de visitante profesional que incluye alojamiento en la ciudad para facilitarles la visita a la fe
Funergal 2022 se encuentra en la actualidad en plena fase de comercialización de la feria y la acogid
de las empresas está siendo muy positiva ya que cuenta con un alto grado de Ødelidad por parte de
expositores de otras ediciones y ha sumado nuevas incorporaciones.
La última edición, celebrada en 2018, fue una de las más completas hasta la fecha con 111 exposito
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postpandemia. Conviene recordar que en septiembre de 2020, bajo el paraguas de Funergal, se cele
Congreso Internacional de Directivos Funerarios que congregó a 24 ponentes de 4 países, a más de
asistentes y contribuyó a visibilizar el papel de los profesionales del sector durante la pandemia. Es
celebrará la segunda edición de forma paralela y complementaria a la feria y analizará los desafíos d
esencial en la era post-COVID reivindicando además su papel de último eslabón en la cadena sanita
El Congreso contará con intervenciones en formato mixto (presencial / online). El seguimiento por p
asistentes también podrá realizarse en cualquiera de las dos modalidades. Esta fórmula permitirá ll
mayor número de personas y facilitará la participación de expertos internacionales que podrán con
sus lugares de origen. Los congresistas presenciales podrán participar en los almuerzos de trabajo a
realizar visitas organizadas e interactuar con los expositores presentes. De esta forma podrán apro
máximo su inscripción en el mismo.
Funergal 2022 volverá a convertirse en un punto de encuentro empresarial internacional en el que
profesionales y proveedores podrán reunirse y conocer los productos y servicios innovadores que l
afrontar los retos futuros. Tendrán la posibilidad de entablar relacionales empresariales y alianzas,
y desarrollar oportunidades de negocio, al mismo tiempo que comparten información y buscan nue
Su objetivo fundamental es el fomento del negocio, la competitividad y la actualización en este ámb
tiempo que presenta una amplia oferta de productos y servicios, adaptados a las necesidades de los
visitantes profesionales que deben responder a las demandas del consumidor Ønal con las últimas t
avances del sector.
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FUNERGAL,, LA ÚNICA FERIA INTERNACIONAL DEL
FUNERGAL
SECTOR, VUELVE A EXPOURENSE ESTE AÑO

La 11ª Feria Internacional
deenProductos
Publicado por O Tinteiro
9 febrero 2022 y Servicios
Funerarios y el 2º Congreso Internacional de
Directivos Funerarios se celebrarán entre el 19 y el
20 de mayo

La 11ª edición de la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios regresa al
calendario de Expourense después de no haber podido celebrar su edición en 2020 debido a
la pandemia. Tendrá lugar en Ourense los días 19 y 20 de mayo de 2022, jueves y viernes,
reforzando así el carácter profesional del evento que será la única feria internacional del
sector funerario celebrada en la Península Ibérica este año.Á
Esta mañana se celebraba de forma virtual la primera reunión del comité asesor de la feria en
la que participaron profesionales del sector funerario de España y Portugal. Dirigida por el
director de Funergal, Rogelio Martínez, a este encuentro acudieron de la Asociación Nacional
de Servicios Funerarios (PANASEF); de la Asociación Nacional de Entidades y Empresas
Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM); de la Associaçao Portuguesa
dos Pro¦ssionais do Sector Funerario; de la Asociación Gallega de Empresas de Servicios
Funerarios (AGESEF); de la jefatura territorial de la Consellería de Sanidade; de La Guía
Funeraria; de la feria FunEXPO Madrid y del Grupo Ataúdes Gallego.Á
Durante la presentación de la próxima edición, el director de Funergal señaló que el objetivo
es “primar la presencialidad y posicionarnos como el gran punto de encuentro del sector en la
Península Ibérica para 2022. Si a los casi tres años y medio que han pasado desde la última
edición, le sumamos una pandemia universal en la que el sector funerario ha jugado un papel
https://otinteiro.com/2022/02/09/funergal-la-unica-feria-internacional-del-sector-vuelve-a-expourense-este-ano/
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esencial, el resultado es que Funergal se posiciona comoÁel mejor escenario para el
reencuentro profesional y para presentar todas las novedades en productos, servicios y
conocimientos”.Á
conocimientos .Á
La última edición, celebrada en 2018, fue una de las más completas hasta la fecha con 111
expositores de 14 países. La organización tiene ahora el reto de acercarse a estas cifras en la
primera edición completa postpandemia. Conviene recordar que en septiembre de 2020, bajo
el paraguas de Funergal, se celebró el 1º Congreso Internacional de Directivos Funerarios que
congregó a 24 ponentes de 4 países, a más de 250 asistentes y contribuyó a visibilizar el
papel de los profesionales del sector durante la pandemia. Este año se celebrará la segunda
edición de forma paralela y complementaria a la feria y analizará los desafíos de este sector
esencial en la era post-COVID reivindicando además su papel de último eslabón en la cadena
sanitaria.Á
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.
Funergal 2022 volverá a convertirse en un punto de encuentro empresarial internacional en el
que los profesionales y proveedores podrán reunirse y conocer los productos yÁservicios
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 ¦nal con las últimas tendencias y avances del sector.
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Últimas noticias
Aquí podrá visualizar las últimas noticias relacionadas con el sector funerario
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Vuelve Funergal, la única feria internacional del sector
funerario en la Península Ibérica en 2022
Más noticias
 Tárrega recupera las sepulturas sin
titular conocido e inicia la segunda fase
de rehabilitación de las cubiertas
 Inician las obras de construcción de
33 nuevas fosas y 32 columbarios en el
cementerio de Azuqueca
 El BOP de Cáceres hace oficial el
traslado de unidades de enterramiento
del cementerio de Jaraíz de la Vera
 Nace Cuides UIC Barcelona,
primera clínica universitaria de España
en cuidados paliativos
Vuelve Funergal, una de las citas más esperadas por los profesionales del sector tras 3 años y
medio sin celebrarse como feria. La 11ª edición de la Feria Internacional de Productos y
Servicios Funerarios regresa al calendario de Expourense después de no haber podido
celebrar su edición en 2020 debido a la pandemia.

 Jumilla rehabilita la fachada de los
bloques de nichos más antiguos del
cementerio municipal
 El Ayuntamiento de Mérida crea una
web que permite ubicar cualquier
sepultura del cementerio

Tendrá lugar en Orense los días 19 y 20 de mayo de 2022, jueves y viernes, reforzando así el
carácter profesional del evento que será la única feria internacional del sector funerario
celebrada en la Península Ibérica este año.
Ayer por la mañana se celebro de forma virtual la primera reunión del comité asesor de la
feria en la que participaron profesionales del sector funerario de España y Portugal.
Dirigida por el director de Funergal, Rogelio Martínez, a este encuentro acudieron de la
Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF); de la Asociación Nacional de
Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM); de la
Associaçao Portuguesa dos Profissionais do Sector Funerario; de la Asociación Gallega de
Empresas de Servicios Funerarios (AGESEF); de la jefatura territorial de la Consellería de
Sanidad; de La Guía Funeraria; de la feria FunEXPO Madrid y del Grupo Ataúdes Gallego.
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Los miembros del comité asesor mostraron su apoyo y compromiso para difundir la
celebración de la feria entre sus asociados y expusieron los temas que les gustaría que fueran
abordados en las acciones formativas de este evento.
Durante la presentación de la próxima edición, el director de Funergal señaló que el objetivo
es 'primar la presencialidad y posicionarnos como el gran punto de encuentro del sector en la
Península Ibérica para 2022. Si a los casi tres años y medio que han pasado desde la última
edición, le sumamos una pandemia universal en la que el sector funerario ha jugado un
papel esencial, el resultado es que Funergal se posiciona como el mejor escenario para el
reencuentro profesional y para presentar todas las novedades en productos, servicios y
conocimientos'.
También les recordó a los miembros del comité que se trata además de la primera edición de
Funergal con la conexión de Alta Velocidad. Ourense está ahora a 2 horas y 15 minutos de
Madrid, una ciudad conectada con vuelo directo con 66 países, lo que facilitará la
participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales. Los
visitantes que se decidan a acudir a Funergal en tren podrán beneficiarse de un 10%
descuento gracias al convenio que Expourense mantiene con RENFE. Además, la
organización ha creado un paquete de visitante profesional que incluye alojamiento en la
ciudad para facilitarles la visita a la feria.
Funergal 2022 se encuentra en la actualidad en plena fase de comercialización de la feria y
la acogida por parte de las empresas está siendo muy positiva ya que cuenta con un alto
grado de fidelidad por parte de los expositores de otras ediciones y ha sumado nuevas
incorporaciones.
La última edición, celebrada en 2018, fue una de las más completas hasta la fecha con 111
expositores de 14 países. La organización tiene ahora el reto de acercarse a estas muy
buenas cifras en la primera edición completa postpandemia. Conviene recordar que en
septiembre de 2020, bajo el paraguas de Funergal, se celebró el 1º Congreso Internacional
de Directivos Funerarios que congregó a 24 ponentes de 4 países, a más de 250 asistentes y
contribuyó a visibilizar el papel de los profesionales del sector durante la pandemia. Este año
se celebrará la segunda edición de forma paralela y complementaria a la feria 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.
Funergal 2022 volverá a convertirse 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.
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‘Funergal’ vuelve a Expourense - Ourense - COPE

A la carta

ʻFunergalʼ vuelve a Expourense
La Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios se celebrará los días 19 y 20 de mayo en el recinto ferial ourensano

Vista de la edición de Funergal celebrada en 2018.

Amelia González
Redactora COPE
OURENSE
Tiempo de lectura: 1' 09 feb 2022 - 19:00

| Actualizado 19:01

El recinto ferial de Expourense acogerá los días 19 y 20 del próximo mes de mayo la 11ª edición de ‘Funergal’, la Feria Internacional de
Productos y Servicios Funerarios, único certamen del sector que se celebrará este año en la Península Ibérica.
Tras tres años y medio sin celebrarse como feria, debido a que en 2020 lo impidió la pandemia de la Covid-19, “Funergal se posiciona
como el mejor escenario para el reencuentro profesional y para presentar todas las novedades en productos, servicios y conocimientos
del sector”, como señaló el director del certamen, Rogelio Martínez, que hoy participó en una reunión virtual del comité asesor de la
feria en la que estuvieron presentes profesionales del sector funerario de España y Portugal.
Durante los días de celebración de 'Funergal' también se desarrollará el 2º Congreso Internacional de Directivos Funerarios, que
contará con intervenciones en formato mixto: presencial y online.
Primar la presencialidad y que se posiciones como como el gran punto de encuentro del sector en la Península Ibérica para 2022, es
para el director de Funergal el gran objetivo de la feria que, por primera vez, contará con la conexión de la Alta Velocidad.
Rogelio Martínez recordó que Ourense está ahora a 2 horas y 15 minutos de Madrid, una ciudad conectada con vuelo directo con 66
países, lo que facilitará la participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales.
Además, los visitantes que se decidan a acudir a 'Funergal' en tren podrán beneficiarse de un 10% descuento gracias al convenio que
Expourense mantiene con RENFE y, para los visitantes profesionales, la organización ha creado un paquete que incluye alojamiento en
la ciudad para facilitarles la visita a la feria.
Publicidad
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Funergal publica el avance de expositores confirmados en la cita gallega - innovaFuneraria
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Funergal anuncia los horarios definitivos en su edición 2022 - innovaFuneraria
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APEFO: "Esta edición de Funergal será un nuevo éxito" - innovaFuneraria
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Manufacturas VG: "Existe una gran diferencia entre nuestras bolsas y las de importación" - innovaFuneraria
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Gesmemori: "Nuestra aplicación es tan intuitiva que cualquier funerario sabrá manejarla" - innovaFuneraria
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La 11ª edición de la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, Funergal, regresa al calendario
de Expourense después de no haber podido celebrar su edición en 2020 debido a la pandemia. Tiene lugar en
Ourense los días 19 y 20 de mayo, jueves y viernes. Refuerza así el carácter profesional del evento, que será
la única feria internacional del sector funerario celebrada en la Península Ibérica este año. El salón está
posicionado como uno de los grandes encuentros mundiales del sector, según explican sus organizadores,
para quienes el certamen es una de las citas más esperadas por los profesionales del sector funerario tras 4
años sin celebrarse como feria.
Funergal 2022 cuenta con la participación de 65 expositores procedentes de un total de 7 países (Argentina,
Brasil, España, Italia, México, Polonia y Portugal). Se trata de empresas punteras y asociaciones de
profesionales del sector que presentarán las últimas novedades y tendencias en productos y servicios
funerarios. Entre estos expositores destaca un alto índice de ¦delidad repitiendo participación buena parte de
las empresas de la última edición. Destacar que alrededor de un 20% son empresas que participan por primera
vez, algunas de ellas creadas en estos últimos cuatro años.
En este sentido, cabe destacar entre las entidades expositoras la presencia de Revista Funeraria a través de
un stand desde donde dará a conocer su oferta editorial.

Presentación o¦cial
La 11ª edición de Funergal ha sido presentada este lunes en Expourense en un acto al que asistieron el
vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández, y el jefe territorial de la
Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia, Manuel Pardo. Representando al sector funerario participaron
el presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense – APEFO, Rubén Campo, y el
vicepresidente de la Asociación Gallega de Empresas Funerarias – AGESEF, José Luis Varela, y el propio
director de Funergal y director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.

Objetivo: fomento del negocio
El objetivo fundamental de Funergal es el fomento del negocio, la competitividad y la actualización en este
ámbito, al mismo tiempo que presenta una amplia oferta de novedades, adaptadas a las necesidades de los
distintos visitantes profesionales funerarios (tanto representantes de grandes empresas como otras de
carácter familiar), que se acercarán, fundamentalmente, desde distintos puntos de la Península Ibérica. Se
espera una importante a§uencia de visitantes profesionales que han agotado prácticamente las plazas
hoteleras disponibles en la ciudad de Ourense y alrededores.
La lista de expositores de Funergal 2022 (https://publicalt.xeria.es/funergal2022/es/company/search) cubre
toda la cadena de productos y servicios funerarios necesarios pudiendo encontrarse a los principales
fabricantes de ataúdes de la Península; fabricantes de hornos crematorios, urnas, columbarios, lápidas,
arreglos §orales, accesorios y complementos para poner el marcha un funeral; equipamiento y material
relacionadas
químico y de embalsamamiento; formaciónNoticias
especializada
en tanatopraxia; seguros dirigidos a empresas
aciones
funerarias; consultoría; editoriales; empresas de innovación; carroceras de vehículos funerarios; asociaciones
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ramasun
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Formato híbrido
Aunque la parte formativa podrá seguirse en formato híbrido, Funergal 2022 ha primado la presencialidad para
posicionarse como el gran punto de encuentro del sector tras una pandemia universal en la que el sector ha
jugado “un papel esencial y que no siempre ha sido reconocido”, tal y como a¦rman los propios profesionales
funerarios. Se trata además de la primera edición de la feria con la conexión de Alta Velocidad. Ourense está
ahora a 2 horas y 15 minutos de Madrid, una ciudad conectada con vuelo directo con 66 países, lo que está
facilitando la participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales.

Apoyos y patrocinios
Funergal 2022 es una cita que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de
Ourense. Por parte del sector, cuenta con el patrocinio de World Funeral Net (WFN) adquirida por el Grupo
Albia, una plataforma digital de servicios y traslados funerarios de relevancia internacional.
Además, cuenta con la colaboración de empresas como el INORDE, Albia Servicios Funerarios; APEFO –
Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense; FeGaSerFu – Federación Gallega de Servicios
Funerarios; PANASEF – Asociación Federal de Servicios Funerarios; AGESEF- Asociación Gallega de
Empresas de Servicios Funerarios;Á ANEL- Asociación Nacional de Empresas Lutuosas; AFCM –Á Asociación
de Funerarias y Cementerios Municipales; APPSF – Asociación Portuguesa de Profesionales del Sector
Funerario; AAFC -Asociación de Agentes Funerarios do Centro y ALPAR – Asociación Gremial
Latinoamericana de Cementerios Servicios Funerarios.

Horario
El horario de apertura de Funergal será 19 y 20 de mayo de 10.00 a 18.00 h.

Inauguración o¦cial
El salón se ha inaugurado este jueves 19 de mayo a las 12.15 h en un acto presidido por el Director Xeral de
Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia, Manuel Heredia Pérez.

Programa de actividades
Además de la super¦cie expositiva y el área formativa, Funergal 2022 cuenta con un programa de actividades
complementarias dirigidas a cambiar la concepción social del sector funerario. Habrá dos exposiciones
permanentes abiertas al público general. La primera de ella serán los Mexicráneos
(https://revistafuneraria.com/la-coleccion-mexicraneos-llega-a-funergal-de-la-mano-de-grupo-albia/)del Grupo
Albia. Se trata cráneos monumentales que tienen como objetivo poner en valor el arte urbano, así como la
riqueza de la cultura funeraria mexicana y su cercanía y respeto hacia la muerte.
La otra muestra será la exposición fotográ¦ca
de La relacionadas
Guía Funeraria sobre ‘Cementerios Singulares del
Noticias
Mundo‘. En el apartado más profesional, el programa de actividades de esta edición incluye el Desayuno de
Trabajo organizado por PANASEF
y la crece
asamblea
general
de AGESEF.
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Dentro de este programa no faltará el tradicional “pulpo á feira” ofrecido por la Asociación Provincial de
Ourense APEFO que ejercerán una vez más de an¦triones y que es siempre uno de los momentos de
convivencia más entrañables de esta cita. Como novedad este año y aprovechando la masiva presencia de
expositores, ponentes y visitantes profesionales de fuera de Galicia, la organización ha programado una visita
a la Ribeira sacra con paseo en catamarán.

Premios
Entre las actividades previstas para esta edición destaca la ya tradicional entrega de los ‘Premios Funergal

Internacional‘ que contemplan estas categorías: Premio al Mejor Stand; Mejor Acción Promocional;
Producto/servicio más Innovador e Internacionalización.
Además, Funergal acogerá la entrega del Premio Nacional al ‘Mejor Directivo Funerario‘, organizado por La
Guía Funeraria.
En el apartado de Premios se incluye además una nueva entrega del Galardón Internacional al Mérito de la
Mujer Funeraria, una distinción que tiene el objetivo de visibilizar y destacar la trayectoria de mujeres
profesionales de un sector en el que la gran mayoría de los trabajadores son hombres (en España las mujeres
representan el 30,68 % de los trabajadores del sector, según datos de PANASEF). Este reconocimiento se
entrega en colaboración con la empresa mexicana Gane Ventas Funerarias, creadora del galardón.

Datos del sector
La Asociación Nacional de Servicios Funerarios, PANASEF, ha publicado recientemente su “Radiografía del

sector funerario (https://revistafuneraria.com/ya-disponible-el-informe-anual-radiogra¦a-del-sector-funerario2021/)”, un informe que revela que en 2020, el año más duro de la Covid-19, fallecieron en España 493.776
personas, un 18% más que el año anterior. Se calcula que las cifras de decesos de 2021 fueron más bajas y
giraron sobre las 458.000.
“Con un número de servicios funerarios de 493.776, el sector funerario ha facturado en 2020 en torno a 1.700

millones de euros. Son 135 millones de euros más respecto al año anterior, lo que supone un incremento del
8.63%”, destaca el informe. “Este dato de facturación supone algo más del 0.15% del PIB, que aumenta hasta
un 0.38% al incluir la actividad de las compañías de seguros que comercializan el ramo de decesos”. En 2020,
el número de incineraciones realizadas en España aumentó en más de medio punto (+0,64) respecto a 2019: el
45,18% de los fallecidos fueron incinerados frente al 54,82% que fueron inhumados, por lo que el volumen de
incineraciones mantiene su tendencia al alza. El 56% de las incineraciones tuvieron lugar en capitales de
provincia. Las ceremonias de carácter religioso siguen predominando (85%, +3 puntos vs 2019) frente a las
ceremonias laicas (15%).
En España existen en la actualidad un total de 1.076 empresas funerarias. Galicia, con 171, es la segunda
comunidad española con mayor número, solamente detrás de Andalucía que cuenta con 181. En lo referente al
Noticias relacionadas
número de trabajadores, en 202 el sector funerario pasó de11.964 a 12.500 (+ 536 empleados). Teniendo en
4
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2º Congreso Internacional de Directivos Funerarios
Uno de los objetivos de Funergal es la actualización de los profesionales del sector. El 2º Congreso
Internacional de Directivos Funerarios, que se celebra de forma paralela y complementaria a la feria, contará
con la participación de 22 ponentes procedentes de España, Argentina y México.

La dureza de la pandemia
Entre los temas a debatir destacará el análisis de cómo vivió el sector los momentos más duros de la
pandemia. Habrá una mesa redonda organizada por Unión Funeral FormaciónÁen la que participarán ponentes
de asociaciones y empresas del sector a nivel nacional y que además vivieron en primera persona los
momentos más duros. Se planteará cómo trabajaron las grandes funerarias de Madrid (con representante del
Palacio de Hielo) y de Barcelona para pasar posteriormente a la situación de las empresas gallegas familiares
y más pequeñas con otras costumbres.

Cementerios: equipamientos esenciales
Relacionado también con el Covid-19 estará la mesa redonda organizada por la AFCM (Asociación Nacional
de Funerarias y Cementerios Municipales) en la que participarán los directores generales de Cementiris de
Barcelona y de Servicios Funerarios de Madrid. Analizarán cómo la pandemia ha puesto de mani¦esto la
importancia de los cementerios, no sólo como destino ¦nal, sino como equipamientos esenciales para la
gestión del duelo a través de la dispensación de atenciones funerarias y ceremonias de despedida y de
acompañamiento al duelo.

Gestión del duelo
Precisamente la gestión del duelo será otro de los temas recurrentes en este congreso. El encuentro dedicará
una ponencia al duelo perinatal que tiene el objetivo de dar visibilidad a estas pérdidas y que correrá a cargo
de Formación Funeraria. Este congreso incluye además ponencias más especializadas dirigidas a
tanatopractores. Entre ellas, “La química del embalsamamiento”, impartida por Efecto Budapest con la
colaboración de la empresa Sortem, o la profesionalización integral del sector funerario a cargo de Formación
Funeraria.
Habrá espacio también para analizar “el valor de una vida”, a cargo del consultor argentino Dario Loinaz. Por
su parte, la jefatura territorial de Ourense de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia analizará los
posibles cambios del Decreto de Sanidad Mortuoria de Galicia. Estas ponencias podrán seguirse de forma
presencial o virtual. La asistencia es gratuita previa inscripción a través de la web www.funergal.com
(http://www.funergal.com)
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Vuelve Funergal, una de las citas más esperadas por los profesionales del sector funerario tras 4 años sin
celebrarse como feria. La 11ª edición de la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios regresa al
calendario de Expourense después de no haber podido celebrar su edición en 2020 debido a la pandemia.
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Tendrá lugar en Orense los días 19 y 20 de mayo de 2022, jueves y viernes, reforzando así el carácter profesional

del evento que será la única feria internacional del sector funerario celebrada en la Península Ibérica este año,
estando ya posicionada como una de las grandes ferias mundiales del sector.
Funergal 2022 cuenta con la participación de 65 expositores procedentes de un total de 7 países (Argentina,
Brasil, España, Italia, México, Polonia y Portugal) entre los que destacan empresas punteras y asociaciones de
profesionales del sector que presentarán las últimas novedades y tendencias en productos y servicios funerarios.
Entre estos expositores destaca un alto índice de Ødelidad repitiendo participación buena parte de las empresas
de la última edición, aunque hay que destacar que alrededor de un 20% son empresas que participan por primera
vez, algunas de ellas creadas en estos últimos cuatro años.
La 11ª edición de Funergal fue presentada esta mañana en Expourense en un acto al que asistieron el
vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández, y el jefe territorial de la
Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia, Manuel Pardo. Representando al sector funerario participaron el
presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense – APEFO, Rubén Campo, y el
vicepresidente de la Asociación Gallega de Empresas Funerarias – AGESEF, José Luis Varela, y el propio director
de Funergal y director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.
El objetivo fundamental de Funergal es el fomento del negocio, la competitividad y la actualización en este
ámbito, al mismo tiempo que presenta una amplia oferta de novedades, adaptadas a las necesidades de los
distintos visitantes profesionales funerarios (tanto representantes de grandes empresas como otras de carácter
familiar), que se acercarán, fundamentalmente, desde distintos puntos de la Península Ibérica. Se espera una
importante aÙuencia de visitantes profesionales que han agotado prácticamente las plazas hoteleras disponibles
en la ciudad de Ourense y alrededores.
En Funergal encontrará a los principales fabricantes de ataúdes de la Península; fabricantes de hornos
crematorios, urnas, columbarios, lápidas, arreglos Ùorales, accesorios y complementos para poner el marcha un
funeral; equipamiento y material químico y de embalsamamiento; formación especializada en tanatopraxia;
seguros dirigidos a empresas funerarias; consultoría; editoriales; empresas de innovación; carroceras de
vehículos funerarios; asociaciones nacionales que representan a distintas ramas profesionales (empresas
funerarias, profesionales funerario, gestores de cementerios,…); ferias funerarias; medios de comunicación
especializados en el sector, etc.
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Aunque la parte formativa podrá seguirse
en formato híbrido, Funergal 2022 ha primado la presencialidad para

posicionarse como el gran punto de encuentro del sector tras una pandemia universal en la que el sector ha

Cu
uenta
a
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n

jugado “un papel esencial y que no siempre ha sido reconocido”, tal y como aØrman los propios profesionales
funerarios. Se trata además de la primera edición de la feria con la conexión de Alta Velocidad. Ourense está
ahora a 2 horas y 15 minutos de Madrid, una ciudad conectada con vuelo directo con 66 países, lo que está
facilitando la participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales.
Funergal 2022 es una cita que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de
Ourense. Por parte del sector, cuenta con el patrocinio de World Funeral Net (WFN) adquirida por el Grupo
Albia, una plataforma digital de servicios y traslados funerarios de relevancia internacional. Además, cuenta con

Cuent

la colaboración de empresas como el INORDE, Albia Servicios Funerarios; APEFO – Asociación Provincial de
Empresas Funerarias de Ourense; FeGaSerFu – Federación Gallega de Servicios Funerarios; PANASEF –
Asociación Federal de Servicios Funerarios; AGESE F- Asociación Gallega de Empresas de Servicios Funerarios;
ANEL- Asociación Nacional de Empresas Lutuosas; AFCM – Asociación de Funerarias y Cementerios
Municipales; APPSF – Asociación Portuguesa de Profesionales del Sector Funerario; AAFC -Asociación de
Agentes Funerarios do Centro y ALPAR – Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios Servicios
Funerarios. // El horario de apertura de Funergal será 19 y 20 de mayo de 10.00 a 18.00 h.
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Últimas noticias
Aquí podrá visualizar las últimas noticias relacionadas con el sector funerario
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Funergal 2022: Un punto de encuentro internacional del
sector funerario
Más noticias
 El CEJ organizó un encuentro de los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses en Granada
 El Ayuntamiento destinará 309.194
euros en pavimentar la calle central del
cementerio Virgen de Los Llanos
 Vecinos de Quintana del Marco se
unen contra un proyecto que pretende
transformar el colegio en un tanatorio
 Los servicios funerarios de Alicante
participan en un simulacro de la
Armada Española y Sanidad Exterior
 Huermur denuncia que el
Ayuntamiento pretende derribar
panteones, monolitos funerarios y
rejerías en el Cementerio de Jesús
Vuelve Funergal, una de las citas más esperadas por los profesionales del sector funerario tras
4 años sin celebrarse como feria. La 11ª edición de la Feria Internacional de Productos y
Servicios Funerarios regresa al calendario de Expourense después de no haber podido
celebrar su edición en 2020 debido a la pandemia.

 FUNERGAL 2022: moda ecosostenible, vehículos Tesla, urnas de
huesos de aceituna, tanatoestética y
mucho más

Tendrá lugar en Orense los días 19 y 20 de mayo de 2022, jueves y viernes, reforzando así el
carácter profesional del evento que será la única feria internacional del sector funerario
celebrada en la Península Ibérica este año, estando ya posicionada como una de las grandes
ferias mundiales del sector.
Funergal 2022 cuenta con la participación de 65 expositores procedentes de un total de 7
países (Argentina, Brasil, España, Italia, México, Polonia y Portugal) entre los que destacan
empresas punteras y asociaciones de profesionales del sector que presentarán las últimas
novedades y tendencias en productos y servicios funerarios. Entre estos expositores destaca un
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alto índice de fidelidad repitiendo participación buena parte de las empresas de la última
edición, aunque hay que destacar que alrededor de un 20% son empresas que participan por
primera vez, algunas de ellas creadas en estos últimos cuatro años.
La 11ª edición de Funergal fue presentada esta mañana en Expourense en un acto al que
asistieron el vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández, y el
jefe territorial de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia, Manuel Pardo.
Representando al sector funerario participaron el presidente de la Asociación Provincial de
Empresas Funerarias de Ourense ' APEFO, Rubén Campo, y el vicepresidente de la Asociación
Gallega de Empresas Funerarias ' AGESEF, José Luis Varela, y el propio director de Funergal y
director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.
El objetivo fundamental de Funergal es el fomento del negocio, la competitividad y la
actualización en este ámbito, al mismo tiempo que presenta una amplia oferta de novedades,
adaptadas a las necesidades de los distintos visitantes profesionales funerarios (tanto
representantes de grandes empresas como otras de carácter familiar), que se acercarán,
fundamentalmente, desde distintos puntos de la Península Ibérica. Se espera una importante
afluencia de visitantes profesionales que han agotado prácticamente las plazas hoteleras
disponibles en la ciudad de Ourense y alrededores.
En Funergal encontrará a los principales fabricantes de ataúdes de la Península; fabricantes
de hornos crematorios, urnas, columbarios, lápidas, arreglos florales, accesorios y
complementos para poner el marcha un funeral; equipamiento y material químico y de
embalsamamiento; formación especializada en tanatopraxia; seguros dirigidos a empresas
funerarias; consultoría; editoriales; empresas de innovación; carroceras de vehículos
funerarios; asociaciones nacionales que representan a distintas ramas profesionales
(empresas funerarias, profesionales funerario, gestores de cementerios,'); ferias funerarias;
medios de comunicación especializados en el sector, etc.
Aunque la parte formativa podrá seguirse en formato híbrido, Funergal 2022 ha primado la
presencialidad para posicionarse como el gran punto de encuentro del sector tras una
pandemia universal en la que el sector ha jugado 'un papel esencial y que no siempre ha sido
reconocido', tal y como afirman los propios profesionales funerarios. Se trata además de la
primera edición de la feria con la conexión de Alta Velocidad. Ourense está ahora a 2 horas
y 15 minutos de Madrid, una ciudad conectada con vuelo directo con 66 países, lo que está
facilitando la participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e
internacionales.
Funergal 2022 es una cita que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y de la Diputación
Provincial de Ourense. Por parte del sector, cuenta con el patrocinio de World Funeral Net
(WFN) adquirida por el Grupo Albia, una plataforma digital de servicios y traslados funerarios
de relevancia internacional. Además, cuenta con la colaboración de empresas como el
INORDE, Albia Servicios Funerarios; APEFO – Asociación Provincial de Empresas Funerarias
de Ourense; FeGaSerFu – Federación Gallega de Servicios Funerarios; PANASEF –
Asociación Federal de Servicios Funerarios; AGESE F- Asociación Gallega de Empresas de
Servicios Funerarios;c ANEL- Asociación Nacional de Empresas Lutuosas; AFCM –c
Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales; APPSF – Asociación Portuguesa de
Profesionales del Sector Funerario; AAFC -Asociación de Agentes Funerarios do Centro y
ALPAR – Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios Servicios Funerarios. // El
horario de apertura de Funergal será 19 y 20 de mayo de 10.00 a 18.00 h.
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La 11ª Feria Internacional de Productos y
Servicios Funerarios se celebrará en
Expourense entre el 19 y el 20 de mayo.

Vuelve Funergal, una de las citas más esperadas
por los profesionales del sector funerario tras 4
años sin celebrarse como feria. La 11ª edición de
la Feria Internacional de Productos y Servicios
Funerarios regresa al calendario de Expourense
después de no haber podido celebrar su edición
en 2020 debido a la pandemia. Tendrá lugar en
Ourense los días 19 y 20 de mayo de 2022,
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jueves y viernes (de 10 a 18 h.), reforzando así
el carácter profesional del evento que será la
única feria internacional del sector funerario
celebrada en la Península Ibérica este año,
estando ya posicionada como una de las grandes
Usosector.
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expositores procedentes
de un total de 7
países (Argentina, Brasil, España, Italia,
México, Polonia y Portugal) entre los que
destacan empresas punteras y asociaciones
de profesionales del sector que presentarán
las últimas novedades y tendencias en
productos y servicios funerarios. Entre estos
expositores destaca un alto índice de fidelidad
repitiendo participación buena parte de las
empresas de la última edición, aunque hay que
destacar que alrededor de un 20% son
empresas que participan por primera vez,
algunas de ellas creadas en estos últimos cuatro
años.

El objetivo fundamental de Funergal es el fomento
del negocio, la competitividad y la actualización
en este ámbito, al mismo tiempo que presenta
una amplia oferta de novedades, adaptadas a
las necesidades de los distintos visitantes
profesionales funerarios (tanto representantes
de grandes empresas como otras de carácter
familiar), que se acercarán, fundamentalmente,
desde distintos puntos de la Península Ibérica. Se
espera una importante afluencia de visitantes
profesionales que han agotado prácticamente las
plazas hoteleras disponibles en la ciudad de
Ourense y alrededores.
La lista de expositores de Funergal 2022 cubre
toda la cadena de productos y servicios funerarios
necesarios pudiendo encontrarse a los principales
fabricantes de ataúdes de la Península;
fabricantes de hornos crematorios, urnas,
columbarios, lápidas, arreglos florales, accesorios
y complementos para poner el marcha un funeral;
equipamiento y material químico y de
embalsamamiento; formación especializada en
tanatopraxia; seguros dirigidos a empresas
https://www.periodicobarrios.com/2022/05/18/funergal-reune-a-65-expositores-de-7-paises/

2/9

24/5/22, 10:41

Funergal reúne a 65 expositores de 7 países | Periódico Barrios

funerarias; consultoría; editoriales; empresas
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Uso de cookies
gestores de cementerios,…);
ferias funerarias;
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
especializados
consentimiento para la medios
aceptaciónde
de comunicación
las mencionadas cookies
y la aceptaciónen
de el
nuestra política de cookies
(http://www.periodicobarrios.com/aviso-legal/),
pinche
el
enlace
para
mayor
información.
sector, etc.
ACEPTAR

Aunque la parte formativa podrá seguirse en
formato híbrido, Funergal 2022 ha primado la
presencialidad para posicionarse como el gran
punto de encuentro del sector tras una pandemia
universal en la que el sector ha jugado “un papel
esencial y que no siempre ha sido
reconocido”, tal y como afirman los propios
profesionales funerarios. Se trata además de
la primera edición de la feria con la conexión
de Alta Velocidad. Ourense está ahora a 2 horas
y 15 minutos de Madrid, una ciudad conectada
con vuelo directo con 66 países, lo que está
facilitando la participación de expositores y, sobre
todo, visitantes nacionales e internacionales.
2º Congreso Internacional de Directivos
Funerarios
Uno de los objetivos de Funergal es la
actualización de los profesionales del sector. El 2º
Congreso Internacional de Directivos
Funerarios, que se celebra de forma paralela y
complementaria a la feria, contará con la
participación de 22 ponentes procedentes de
España, Argentina y México. Entre los temas a
debatir destacará el análisis de cómo vivió el
sector los momentos más duros de la pandemia.
Habrá una mesa redonda organizada por “Unión
Funeral Formación” en la que participarán
ponentes de asociaciones y empresas del sector
a nivel nacional y que además vivieron en primera
persona los momentos más duros. Se planteará
cómo trabajaron las grandes funerarias de Madrid
(con representante del Palacio de Hielo) y de
Barcelona para pasar posteriormente a la
situación de las empresas gallegas familiares y
más pequeñas con otras costumbres.
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Relacionado también con el COVID-19 estará la
mesa redonda organizada por la AFCM
(Asociación Nacional de Funerarias y
Cementerios Municipales) en la que
participarán los directores generales del
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pandemia ha puesto de manifiesto la importancia
ACEPTAR
de los cementerios, no sólo como destino final,
sino como equipamientos esenciales para la
gestión del duelo a través de la dispensación de
atenciones funerarias y ceremonias de despedida
y de acompañamiento al duelo.
Precisamente la gestión del duelo será otro de los
temas recurrentes en este congreso que dedicará
además una ponencia al duelo perinatal que tiene
el objetivo de dar visibilidad a estas pérdidas y
que correrá a cargo de Formación Funeraria. Este
congreso incluye además ponencias más
especializadas dirigidas a tanatopractores
como “la química del embalsamamiento”
impartida por Efecto Budapest con la
colaboración de la empresa Sortem, o la
profesionalización integral del sector funerario
a cargo de Formación Funeraria.
Habrá espacio también para hablar de nuevas
herramientas funerarias innovadoras a cargo de la
empresa argentina neoMemorial o del consultor
mexicano Beto Gil; para hablar de la innovación
en la comunicación de las empresas funerarias en
redes sociales a cargo de innovaFuneraria, o para
analizar “el valor de una vida” a cargo del
consultor argentino Dario Loinaz. Por su parte, la
jefatura territorial de Ourense de la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia analizará los
posibles cambios del Decreto de Sanidad
Mortuoria de Galicia. Estas ponencias podrán
seguirse de forma presencial o virtual. La
asistencia es gratuita previa inscripción a
través de la web www.funergal.com
(www.funergal.com)
Programa de actividades
Además de la superficie expositiva y el área
formativa, Funergal 2022 cuenta con un programa
de actividades complementarias dirigidas a
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cambiar la concepción social del sector
funerario. Habrá dos exposiciones permanentes
abiertas al público general. La primera de ella
serán los “Mexicráneos” del Grupo Albia. Se
trata cráneos monumentales que tienen como
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muerte. La otra muestra será la exposición
fotográfica de “La Guía Funeraria” sobre
“Cementerios Singulares del Mundo”. En el
apartado más profesional, el programa de
actividades de esta edición incluye y Desayuno de
Trabajo organizado por PANASEF y la asamblea
general de AGESEF.
Dentro de este programa no faltará el tradicional
“pulpo á feira” ofrecido por la Asociación
Provincial de Ourense APEFO que ejercerán una
vez más de anfitriones y que es siempre uno de
los momentos de convivencia más entrañables de
esta cita. Como novedad este año y
aprovechando la masiva presencia de
expositores, ponentes y visitantes profesionales
de fuera de Galicia, la organización ha
programado una visita a la Ribeira sacra con
paseo en catamarán.
Premios
Entre las actividades previstas para esta edición
destaca la ya tradicional entrega de los “Premios
Funergal Internacional” que contemplan estas
categorías: Premio al Mejor Stand; Mejor Acción
Promocional; Producto/servicio más Innovador e
Internacionalización. Además, Funergal acogerá
la entrega del Premios Nacional al “Mejor
Directivo Funerario” organizado por La Guía
Funeraria.
En el apartado de Premios se incluye además una
nueva entrega del Galardón Internacional al
Mérito de la Mujer Funeraria, una distinción que
tiene el objetivo de visibilizar y destacar la
trayectoria de mujeres profesionales de un sector
en el que la gran mayoría de los trabajadores son
hombres (en España las mujeres representan
el 30,68 % de los trabajadores del sector,
según datos de PANASEF). Este reconocimiento
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se entrega en colaboración con la empresa
mexicana Gane Ventas Funerarias, creadora del
galardón.
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revela que en 2020, e año más duro del COVID,
fallecieron en España 493.776 defunciones, un
18% más que el año anterior. Se calcula que las
cifras de decesos de 2021 fueron más bajas y
giraron sobre las 458.000.
“Con un número de servicios funerarios de
493.776, el sector funerario ha facturado en
2020 en torno a 1.700 millones de euros, 135
millones de euros más respecto al año
anterior, lo que supone un incremento del
8.63%”, destaca el informe. “Este dato de
facturación supone algo más del 0.15% del PIB,
que aumenta hasta un 0.38% al incluir la actividad
de las compañías de seguros que comercializan
el ramo de decesos”. En 2020, el número de
incineraciones realizadas en España aumentó
en más de medio punto (+0,64) respecto a
2019: el 45,18% de los fallecidos fueron
incinerados frente al 54,82% que fueron
inhumados, por lo que el volumen de
incineraciones mantiene su tendencia al alza.
El 56% de las incineraciones tuvieron lugar en
capitales de provincia. Las ceremonias de
carácter religioso siguen predominando (85%,
+3 puntos vs 2019) frente a las ceremonias
laicas (15%).
En España existen en la actualidad un total de
1.076 empresas funerarias. Galicia, con 171, es la
segunda comunidad española con mayor número,
solamente detrás de Andalucía que cuenta con
181. En lo referente al número de trabajadores,
en 202 el sector funerario pasó de pasando de
11.964 a 12.500 (+ 536 empleados). Teniendo en
cuenta que en España fallecieron diariamente
1.350 personas durante 2020, el sector disponía
de 9,24 trabajadores por fallecimiento diario.
SOURCE: Funergal 2022
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Utilizamos cookies para asegurar que damos a mellor experiencia ao usuario no noso sitio web. Se continúa utilizando este sitio asumiremos
que está de acordo.
Estou de acordo Aviso legal e Privacidade

https://www.badalnovas.com/2022/05/19/expourense-inaugura-a-11a-edicion-de-funergal-con-65-expositores-de-7-paises/

1/1

24/5/22, 10:36



La Xunta destaca en la inauguración de Funergal el papel de Expourense en la dinamización económica de la provincia - Xunta…
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Funergal reunirá a 65 expositores de siete países
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Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios









 Vista de la feria Funergal en su última edición, en 2018.

El sector funerario volverá a citarse en Ourense los días 19 y 20 de mayo. Funergal 2022 cuenta con la participación de 65
expositores procedentes de siete países (además de España, Argentina, Brasil, Italia, México, Polonia y Portugal) entre los
que destacan empresas punteras y asociaciones de profesionales del sector que presentarán las últimas novedades y
tendencias en productos y servicios funerarios. Entre estos expositores destaca un alto índice de ¦delidad repitiendo
participación buena parte de las empresas de la última edición, aunque hay que destacar que alrededor de un 20% son
empresas que participan por primera vez, algunas de ellas creadas en estos últimos cuatro años.
La 11ª edición de Funergal fue presentada en Expourense en un acto al que asistieron el vicepresidente de la Diputación
Provincial de Ourense, Rosendo Fernández, y el jefe territorial de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia, Manuel
Pardo. Representando al sector funerario participaron el presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de
Ourense – APEFO, Rubén Campo, y el vicepresidente de la Asociación Gallega de Empresas Funerarias – AGESEF, José
Luis Varela, y el propio director de Funergal y director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.
El objetivo fundamental de Funergal es el fomento del negocio, la competitividad y la actualización en este ámbito, al
mismo tiempo que presenta una amplia oferta de novedades, adaptadas a las necesidades de los distintos visitantes
profesionales funerarios (tanto representantes de grandes empresas como otras de carácter familiar), que se acercarán,
fundamentalmente, desde distintos puntos de la Península Ibérica. Se espera una importante a§uencia de visitantes
profesionales que han agotado prácticamente las plazas hoteleras disponibles en la ciudad de Ourense y alrededores.
La lista de expositores de Funergal 2022 cubre toda la cadena de productos y servicios funerarios necesarios pudiendo
enc
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material químico y de embalsamamiento; formación especializada en tanatopraxia; seguros dirigidos a empresas
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funerarias; consultoría; editoriales; empresas de innovación; carroceras de vehículos funerarios; asociaciones nacionales
que representan a distintas ramas profesionales; ferias funerarias; medios de comunicación especializados en el sector,
etc.

UNA EDICIÓN QUE PRIMA LA PRESENCIALIDAD
Uno de los objetivos de Funergal es la actualización de los profesionales del sector. El 2º Congreso Internacional de
Directivos Funerarios, que se celebra de forma paralela y complementaria a la feria, contará con la participación de 22
ponentes procedentes de España, Argentina y México.
Aunque la parte formativa podrá seguirse en formato híbrido, Funergal 2022 ha primado la presencialidad para
posicionarse como el gran punto de encuentro del sector tras una pandemia universal en la que el sector ha jugado “un
papel esencial y que no siempre ha sido reconocido”, tal y como a¦rman los propios profesionales funerarios.
Funergal 2022 es una cita que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de Ourense. Por
parte del sector, cuenta con el patrocinio de World Funeral Net (WFN) adquirida por el Grupo Albia, una plataforma digital
de servicios y traslados funerarios de relevancia internacional. Además, cuenta con la colaboración de empresas como el
INORDE, Albia Servicios Funerarios; APEFO - Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense; FeGaSerFu Federación Gallega de Servicios Funerarios; PANASEF - Asociación Federal de Servicios Funerarios; AGESE F- Asociación
Gallega de Empresas de Servicios Funerarios; ANEL- Asociación Nacional de Empresas Lutuosas; AFCM - Asociación de
Funerarias y Cementerios Municipales; APPSF - Asociación Portuguesa de Profesionales del Sector Funerario; AAFC Asociación de Agentes Funerarios do Centro y ALPAR - Asociación Gremial Latinoamericana de Cementerios Servicios
Funerarios.

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

No hay comentarios
Deja tu comentario…
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ENTREVISTA | “En Ourense andamos polo 25% de incineracións, cun incremento...

RUBÉN CAMPOS, PRESIDENTE DO COMITÉ ASESOR DE
FUNERGAL E PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN DE FUNERARIAS DE
OURENSE

ENTREVISTA | “En Ourense andamos polo
25% de incineracións, cun incremento
constante nos últimos anos”

 Rubén Campos, onte durante a inauguración, atendo ás autoridades políticas. | FOTOS:
Comunicación EXPOPURENSE

08:29 DO 20 DE MAIO DE 2022

R
Rubén
Campos Fidalgo (Baltar, 1986) é copropietario de Funerarias Campo,
presidente do Comité Asesor da Feira Internacional de Produtos e Servizos
Funerarios (Funergal) e presidente da Asociación de Funerarias de Ourense. A Feira
https://www.diariodolimia.gal/articulo/sociedade/entrevista-ourense-andamos-polo-25-incineracions-incremento-constante-nos-ultimos-anos/2022…
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inaugurouse onte en Expourense con 65 expositores e estará aberta hoxe até as
18:00 horas.
Cal é o seu papel na Feira?
Pois durante o evento son un pouco o anêtrión. Este ano recuperamos a Feira
presencial, que non se facía desde o 2018. Naquela edición eu participei como
expositor, mais neste lapso houbo un relevo xeracional e hai tres meses fun elixido
para presidir a asociación das funerarias de Ourense, e estes días tócame atender
autoridades e outros visitantes.
Como saíu o sector da pandemia?
Eu diría que fortalecido. Superamos a crise, e estamos preparados para o que veña
por diante. As empresas actualizáronse, hai unha mellor formación e, polo que
estamos a ver aquí, hai unha vocación clara de enfocar o servizo cara o que
demanda o cliente. Xa non se impón unha determinada fórmula, senón que se
atende especiêcamente o que pide o cliente.
Está aumentando a demanda de incineracións?
Ese é un exemplo do cambio. Aumenta a demanda dese tipo de servizo. Non
estamos en cifras das grandes cidades do Estado, onde as incineracións xa
representan o 50%. En Ourense andamos polo 25%, cun incremento constante nos
últimos anos. Na provincia xa hai tres empresas privadas con forno incinerador,
ademais dun servizo municipal. b

“As empresas actualizáronse, hai unha mellor formación e, polo que
estamos a ver aquí, hai unha vocación clara de enfocar o servizo
cara o que demanda o cliente”

Na provincia tamén se producen máis enterros que falecementos. Van seguir as
familias que están fóra querendo soterrar aquí aos seus?
Penso que si. Para as funerarias de Ourense ese tipo de servizos representan un
10% do total. Ademais, agora estamos máis preparadas para cubrir todo o servizo, e
1
as familias que están fóra xa se dirixen directamente a nós. Por outra banda, a
incineración, cada vez máis habitual, tamén fai posíbel que se atrase o soterramento
un tempo e que as familias decidan cando queren vir.b
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Temos expositores de Portugal, son tres, menos que en anos
anteriores. Mais a aìuencia de profesionais do sector desde
Portugal mantense.

Como está funcionando a Feira, consegue
manter o seu carácter internacional?
Estamos moi satisfeitos. A implicación das
institucións é absoluta. No plano internacional,
temos expositores de Portugal, son tres, menos
que en anos anteriores. Mais a aëuencia de
profesionais do sector desde Portugal
mantense. A Feira serve para facer contactos,
coñecer novidades... Por exemplo, este ano
vemos modelos de coches eléctricos ou
híbridos, tamén novidades en ferramentas
como o gravado láser en lápidas, novo vestiario,
ataúdes, mesmo ofertas de formación en
tanatopraxia.b
Axudan este tipo de eventos ao sector na
provincia?
Rubén Campos, presidente da Asociación de
Funerarias de Ourense.
En Ourense hai 70 empresas funerarias, e 46
estamos na asociación. Creo que somos unha
asociación forte. E non se inclúen velorios ou tanatorios. Descoñezo as cifras de
negocio nas que se move o sector a nivel provincial. Pero podo dicir que as
expectativas son boas, e penso que a fortaleza do sector manterase se aplicamos
esa visión de prestar o servizo que o cliente demanda, porque o cliente é cada vez
máis diverso.

Descoñezo as cifras de negocio nas que se move o sector a nivel
provincial. Pero podo dicir que as expectativas son boas.
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 Reuniones de negocio en el marco de Funergal 2022.

Funergal concluye su 11ª edición consolidado como el gran punto de encuentro del sector funerario tras la pandemia en el
que han primado el negocio y la formación, pero también las ganas de volver a la normalidad y de asistir a ferias
presenciales.
Esta edición contó con la participación de 65 expositores de siete países entre los que se podían encontrar desde grandes
grupos funerarios (como Grupo Albia o Interfunerarias) y los principales fabricantes de vehículos fúnebres, hornos
crematorios y artículos funerarios de la Península Ibérica, hasta pequeñas empresas familiares de sectores como la
fabricación de ataúdes, uniformes, tapicería para féretros, fabricantes de lápidas,… Todos ellos han visto en Funergal la
oportunidad de posicionar su marca entre los visitantes profesionales cuya cantidad y clara intención de compra tras
cuatro años sin feria, han satisfecho las expectativas de los expositores.
En la jornada del viernes también concluyó el 2º Congreso Internacional de Directivos Funerarios que reunió a 22 expertos
de tres países. Se celebró en formato híbrido y bilingüe y, entre presenciales y virtuales, fue seguido por más de 400
asistentes que se conectaron desde España, Argentina, Portugal, Costa Rica, Chile y Venezuela.

ENTREGA DE PREMIOS
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Como es habitual desde que en 2012 Funergal recibió el Sello de Feria Comercial Internacional, Expourense convoca en
cada los Premios que celebrar esa internacionalidad y que reconocen precisamente los ejes sobre los que está girando la
evolución del sector funerario. Con la calidad como premisa fundamental, se premia la innovación, la internacionalización,
la presencia en feria y el compromiso con Funergal.
El Premio al mejor stand lo recibió Infuner, empresa que ofrece productos funerarios innovadores de proveedores de
referencia internacional; el Premio a la mejor acción promocional fue para Sortem; el Premio a la internacionalización lo
recogió neoMemorial, una empresa de innovación argentina fundada que ha apostado por Funergal como puerta de
entrada al mercado europeo. Finalmente el Premio al mejor producto/servicio innovador fue para Gesmemori, que presentó
en feria una aplicación de gestión especializada en el negocio funerario que permite administrar recursos, analizar
información en tiempo real y proporcionar a los clientes un servicio rápido, e¦ciente y personalizado.
En esta entrega de premios hubo también una mención especial para WFN-Grupo Albia cuya participación y apuesta por la
feria la habría hecho merecedora de los galardones anteriores. A través de su nueva plataforma, World Funeral Net,
presentada por primera vez en Funergal, se ha convertido en un valioso socio para esta edición estando presente en todas
las acciones de negocio, realizando una intensa campaña de promoción y además por haber acercado hasta el recinto a
los dos Mexicráneos que llamaron la atención de los visitantes.
Funergal quiso aprovechar también el acto de clausura y de entrega de premios para hacer un reconocimiento a Antonio
García-Aliende, presidente de APEFO y del comité asesor desde su primera edición celebrada en 1998 y que este año se ha
retirado por motivos de salud.
Funergal 2022 concluyó con el acto de entrega de los Galardones Internacionales al Mérito de la Mujer Funeraria, una
distinción que tiene el objetivo de visibilizar y destacar la trayectoria de mujeres profesionales de un sector en el que la
gran mayoría de los trabajadores son hombres (en España las mujeres representan el 30% de los trabajadores del sector,
según datos de PANASEF). Las premiadas fueron profesionales de Ourense, Jaén y Portugal: María José Luis Buján de
Tanatorio Santa Rita, Isabel María Torres, fundadora de la empresa BELARTFUNE, Ana Casado Laguna, impulsora de la
empresa CIDAF- Comercial Ibérica de Artículos Funerarios, y Mery Lamelas Domínguez, coordinadora de Ferias y Eventos
de Expourense y coordinadora de Feria de Funergal.
Por su parte, La Guía Funeraria entregó en la feria la quinta edición de su Premio “Mejor directivo funerario de España” y
que en esta ocasión recayó en José Romero, directivo de Grupo Albia.

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

No hay comentarios
Deja tu comentario…
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COMUNIDADES
Federación Gallega de Empresas
de Servicios Funerarios (Agesef),
José Luis Varela.
Según datos del estudio Radiografía del sector funerario, publicado recientemente por la asociación nacional de servicios funerarios (Panasef), en 2020 el sector
español facturó más de 1.700 millones de euros, 135 millones más
que en 2019, y las incineraciones
aumentaron un 0,64% respecto
al año anterior. “En Galicia crecieron mucho porque aquí la gente
tenía mucho miedo a los contagios”, puntualiza Campo.

La gripe española

Un ataúd con el grabado del Xacobeo el pasado jueves en la feria Funergal en Ourense. / ROCIO CIBES

Ourense, principal productora de España del sector funerario,
acoge la feria internacional Funergal después de cuatro años de parón

Ataúdes jacobeos
y un ‘tesla’ mortuorio
CRISTINA HUETE, Ourense
Ourense se aferra a la muerte, negocio puntero de una provincia
en el podio de las más envejecidas de España y Europa, para sobrevivir. En el páramo industrial
ourensano en donde las mayores
fábricas de empleo son la agroalimentaria Coren y la Diputación,
la muerte es la excelencia: la provincia es la principal productora
y exportadora de ataúdes en el
mercado nacional, aunque también vende en Europa. El sector
lo ha celebrado esta semana en la
undécima edición de Funergal,
consolidada feria internacional
en torno a la defunción. Este año,
los funerarios se muestran pletóricos con el volumen de negocio
alcanzado en 2020 y 2021. La pandemia se lo puso fácil.
“Contribuimos a que Ourense
sea referente en un sector industrial”, explica satisfecho a este diario Rubén Campo, presidente de
la Asociación de Empresas Funerarias de Ourense (Apef). Campo
detalla que la provincia lidera en
número de empresas fabricantes
y en exportaciones. “Somos prácticamente todas empresas familiares que se suceden generación
tras generación, arraigadas al medio rural, y hacemos frente a grupos empresariales nacionales”,
señala el presidente.
En Expourense, el recinto ferial que ha acogido Funergal, los
platos con jamón y empanada
conviven vistosos con los féretros, a modo de afectuoso recibimiento para visitantes del sector
que quieran hacer negocio. Un
clásico en el medio rural ourensano. No en vano, el mayor porcen-

Los empresarios
temen perder
negocio al haber
pasado la pandemia
El fin del
coronavirus abre
la puerta a importar
féretros chinos

Un expositor de féretros en Funergal el pasado jueves. / R. C.

taje de fabricantes de ataúdes se
concentra en la comarca de O Ribeiro, donde el sector mortuorio
compite con el vitivinícola como
la oscuridad y la luz como fuerzas opuestas pero complementarias.
Galicia es la segunda comunidad con más empresas funerarias (171), solo superada en una
decena por Andalucía, con considerable mayor población y extensión geográfica. Y en la envejecida provincia ourensana, de poco
más de 305.000 habitantes, se
concentran 70, el mayor número.
Campo cree que en este interés
por lo mortuorio tiene mucho

que ver la cultura, ese homenaje
a la muerte que se cultiva en las
aldeas gallegas con pasmosa naturalidad. Y, también, con una
orografía que aboca a la incomunicación. “Por eso aún se demanda velar a los difuntos en sus propios pueblos y, a falta de tanatorios en buena parte de ellos, ayuntamientos y asociaciones de vecinos crean estancias para velar”,
apunta el presidente de los funerarios ourensanos. Solo se da algún caso similar, apostilla, en Castilla y León, en donde una empresa llegó a poner en marcha un
velatorio móvil: “Era un tráiler como el de las orquestas, que se des-

plazaba por los pueblos para acoger a los vecinos que quisieran
despedirse de los difuntos, pero
no sé por qué no fue adelante”.
Tras dos años de pandemia, el
sector está pujante. En 2020 y
2021, los servicios funerarios aumentaron considerablemente. Solo en Galicia, en el primero de
estos dos ejercicios se produjeron 32.822 fallecimientos, lo que
supuso un incremento del 4,97%
respecto a 2019. Y en comunidades como Madrid, en donde también factura el sector funerario
ourensano, el aumento de defunciones alcanzó ese año el 41,17%,
según reseña el presidente de la

“Es indudable que estos dos años
de pandemia fueron muy positivos para el sector”, afirma el presidente del colectivo ourensano,
que centra ahora el interés en evitar la caída de las facturaciones.
En Ourense, en donde muchas familias viven de esto, el miedo atenaza. Todos miran hacia el grupo
Chao 1910, afincado en la comarca de O Ribeiro, uno de los fabricantes de España que más factura. Lo fundó el abuelo de los actuales dueños y vivió un pico potente de ventas en 1918 con otra
pandemia histórica: la de la llamada gripe española. Tras ella,
llegaron los momentos de dificultad hasta iniciar la remontada.
Las empresas apuestan por la
innovación. En la feria ourensana han mostrado, entre otras novedades, el primer tesla carrozado como fúnebre de Europa que
vende por 85.000 euros una empresa catalana. También hay urnas fabricadas con arcilla y hueso
de aceituna que son hidrosolubles y se deshacen en el agua sin
dejar rastro.
Junto a los avances tecnológicos y medioambientales, los emocionales: ataúdes con el emblema
del Xacobeo y también ataúdes
para ateos que quieren descansar bajo tierra. Los presenta una
empresa del País Vasco y sustituyen los crucifijos por objetos
imantados realizados en diversos
metales que se pegan en su lugar.
“Puede ser desde un balón hasta
un libro, una planta, un animal...
cualquier cosa que identifique al
difunto con lo que fue su vida”.
Finalizado el funeral, la familia
se puede llevar la pieza imantada. Similar es la oferta de “momentos compartidos” de una empresa catalana: familiares y amigos del fallecido pueden enviar
desde el móvil fotos de recuerdos
conjuntos que se colocan en un
álbum o en un marco durante el
velatorio.
Lo que está llamado a ser un
éxito es el reportaje funerario: un
montaje con las mejores imágenes en vida del difunto y del acto
de celebración de su fallecimiento. Algo similar a lo que ocurre
con bautizos y bodas: una ceremonia social por todo lo alto y
con recordatorio de la muerte.
Toda innovación es poca para
amortiguar la pérdida de los ingresos que supondrá la retirada
de la covid, con la entrada a los
competitivos ataúdes chinos, su
peor pesadilla. Por eso, estos días
en Funergal se han esforzado en
mostrar al mundo los más modernos féretros, urnas y columbarios, hornos crematorios, lápidas,
arreglos florales, materiales de
embalsamamiento y coches fúnebres, entre el constante ir y venir
de empanada gallega y brindis.
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La moda ‘eco’ llega al sector funerario
Coches fúnebres eléctricos, urnas elaboradas con materiales sostenibles y maquillajes aerógrafos no invasivos, las tendencias en
un gremio que ingresó 1.700 millones en 2020

Funergal, la mayor feria del sector, se celebró esta semana en Orense - MIGUEL MUÑIZ

Patricia Abet

SEGUIR

GUARDAR

ORENSE - Actualizado:22/05/2022 10:43h

La relación de Galicia con la muerte es
estrecha, peculiar, longeva y está
cargada de simbología. Con más de
un millar de empresas funerarias
—a la cabeza del territorio nacional,

NOTICIAS RELACIONADAS

Los tanatorios en la tercera ola:
«Hay fallecidos sin velar en las
cámaras porque todos los
familiares están contagiados»

Los funerarios no paran: «Hay
solo superada por Andalucía— y con
turnos de 18 horas, hasta diez días
12.500 empleados directos, no es
sin descansar»
casual que la mayor feria del
sector se celebre cada dos años
en Orense, convertida en meca internacional para el sector funerario
de toda Europa. Tras el parón obligado por la crisis sanitaria, Funergal

reabrió sus puertas esta semana en Expourense con 65 expositores
procedentes de una decena de países, entre ellos Argentina, Brasil,
México, Portugal, Polonia o Italia.
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-moda-llega-sector-funerario-202205221043_noticia.html
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El reencuentro postpandemia permitió a los profesionales del gremio
Buscar
GALICIA
p
hacer
balance de lo vivido y presentar
las novedades de esta rebotica
del ‘Más allá’.

3

4

Don
Juan Carlos
vuelve
SUSCRÍBETE
Inicio
sesión
a España: Un emotivo
para
rreencuentro
eencue
een
cuentr
ntro
t o par
p
ara
a el
el
Emérito: el abrazo con
Alberto, el tripulante
que salvó la vida por
diez minutos

Menú

ABC PREMIUM

Don Juan Carlos, en
España: Los armadores
de la clase de regata
donde navega el
Emérito: amigos,
empresarios y
millonarios

24,99€

5

Feijóo proclama que no
habrá «ni tutelas, ni
tutía» en el liderazgo de
Rueda en el PP gallego

CAIXABANK

«Es el momento de reconocer que el sector ha sabido estar a la
altura de las circunstancias prestando servicios de calidad que en
muchas ocasiones conllevaron implicación personal», introdujo Rubén
Campo, presidente de la Asociación de Empresas Funerarias de
Orense. El aumento de defunciones vinculadas con el Covid,
que el sector cifra en un 18 por ciento más en el conjunto de España,
implicó un incremento de la facturación de 135 millones de

Todo lo que tienes que saber si
quieres empezar a invert
rtiir

euros, hasta alcanzar los 1.700 millones, un 0,15 por ciento
del PIB.
Aumentó, reconocen los fabricantes, la venta de hornos
crematorios eficientes, algunos de ellos «ambulatorios», para
dar respuesta a las muertes derivadas de las primeras olas. Y medraron
también, sin visos de que la tendencia se revierta, el número de
incineraciones y, de la mano, la venta de urnas funerarias, que ahora
se estilizan para pasar de los cementerios a los hogares familiares. «Ha
aumentado mucho la demanda, sobre todo de cinerarias domésticas,
que la gente se lleva a casa como un objeto decorativo más, pero con
las cenizas de su ser querido. Por eso se busca más el diseño, el
colorido, materiales como el mármol, el cristal» comenta una empresa
de fabricación italiana participantes en la feria. Los datos le dan la
razón. El número de incineraciones está a punto de igualar al de
inhumaciones en el conjunto de la Comunidad, que en lo tocante a la
muerte equilibra como ninguna otra la tradición y la tendencia. «Y la
moda ahora mismo está en lo eco, en fabricar con materiales
sostenibles y en una mayor conexión con la naturaleza»
aseguran algunos de los fabricantes de urnas y ataúdes, dos líneas

EN IMÁGENES
5

comerciales en las que cada día son más comunes materiales como las
arcillas, arenas e incluso los huesos de aceituna.
Esta querencia por el respeto al medio natural se mostró en cada stand
del Funergal. En el caso de los coches fúnebres, los modelos eléctricos
se introduciendo poco a poco con modelos como un Tesla
presentado en Orense que ronda los 90.000 euros y que posee
un maletero delantero porque toda la instalación eléctrica radica en los
bajos del vehículo. También hay movimientos en contra de las bandas
con mensajes de despedida que adornan ramos y coronas y que son
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-moda-llega-sector-funerario-202205221043_noticia.html
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