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2021, UNA NUEVA 
VENTANA A LA 
ESPERANZA
Aunque este ejemplar cierra el calendario 
editorial de 2020, como ocurre en cada 
ejercicio, este último número se distribuye 
al inicio del nuevo año, tras finalizar las 
fiestas navideñas. Es por eso que, en primer 
lugar y de parte de todo el equipo de Revista 
Funeraria, quiero desearles un feliz 2021, 
año en el que todos esperamos dejar atrás 
cuanto antes una pandemia que ha puesto 
en jaque al mundo y que si algo positivo ha 
tenido, es que nos ha hecho conscientes de 
lo verdaderamente importante: la salud y el 
poder estar en contacto con nuestros seres 
queridos.
La Covid-19 nos ha privado de libertad pero  
también ha dado visibilidad a los verdaderos 
héroes de nuestra sociedad: aquellas 
personas anónimas que han desarrollado 
trabajos esenciales en primerísima línea 
frente al virus como el personal sanitario, 
repartidores, empleados de supermercados 
o nuestros funerarios, a los que desde este 
medio hemos querido reivindicar por ser, en 
muchas ocasiones, los grandes olvidados 
dentro de estos colectivos profesionales 
prioritarios.
Sobre la gran labor que ha realizado el 
personal funerario durante la crisis sanitaria 
que aún hoy persiste, nos habla Carlos 
Gallego, Director de Desarrollo y Grandes 
Cuentas, Comunicación, Marketing e 
Innovación de Grupo Albia, en la entrevista 
que abre este ejemplar y donde en nombre 
del conjunto del sector, comparte la 

experiencia que se ha vivido en el 
gremio a lo largo de estos meses tan 

difíciles.
Les deseo una feliz lectura y, una 
vez más, decirles que vamos a 

por todas este nuevo año en el 
que seguro están por venir 

muchas cosas buenas y 
dejaremos atrás lo malo 
vivido.

Gonzalo Amorós, 
director de Revista 
Funeraria. 
30 años al frente de la 
publicación  funeraria de 
referencia en nuestro país.



ENTREVISTA

¿Por qué es tan necesario con-
tar lo que pasó y que la sociedad 
pueda conocer de primera mano 
la labor que desempeñan los 
profesionales del sector fune-
rario?  
Por un lado, además de aprovechar 
la posibilidad que se nos brindó 
para poner en valor la labor funera-
ria, creo que es importante contar 
lo que vivimos para no permitirnos 
olvidar lo que pasó. En este senti-
do, recordar debe servirnos para 
ser conscientes de la amenaza que 
supone el virus y, sobre todo, para 
redoblar esfuerzos en la preven-
ción y en el cumplimiento de las 
medidas dictadas por las autorida-
des sanitarias. Por otro, como ya he 
mencionado, hablar sobre lo que 
vivimos me dio la oportunidad de 
reconocer públicamente el inque-
brantable compromiso del sector 
funerario con la sociedad en su 
conjunto. Durante los meses más 
complicados, mis compañeros 
dieron lo mejor de sí para atender 
y acompañar a familias que habían 
perdido a un ser querido en unas 
circunstancias tremendamente 
difíciles.

CARLOS GALLEGO, DIRECTOR DE DESARROLLO Y 
GRANDES CUENTAS, COMUNICACIÓN, MARKETING E 
INNOVACIÓN DE GRUPO ALBIA

“Creo que es 
importante 
contar lo que 
vivimos para 
no permitirnos 
olvidar lo que 
pasó”

El pasado 29 de diciembre el diario El Mundo 
publicaba un reportaje titulado ‘Personaje 
del Año. La primera línea del Covid’ en el que 
Carlos Gallego en representación del conjunto 
del sector funerario, junto a otros siete 
profesionales de diversos ámbitos, explicaba 
lo vivido “en la trinchera de la pandemia” 
durante los primeros meses de la Covid-19. 
Un texto que ha tenido gran repercusión y 
que ayuda a entender todo lo que han vivido 
y están viviendo los profesionales del ámbito 
funerario y cementerial a raíz de esta crisis 
originada por el coronavirus. Y, lo que es 
más importante, sirve para hacer llegar a la 
sociedad un claro mensaje: cómo de esencial 
es la labor que desarrollan estos profesionales, 
su esfuerzo y profesionalidad ante unas 
circunstancias excepcionales y nunca antes 
vividas. Conozcamos más acerca de su 
experiencia durante estos últimos meses en 
páginas siguientes.  

Lleva 35 años en el sector de 
los decesos, pero nunca se ha-
bía encontrado una situación 
semejante. ¿Qué ha podido 
aprender de esta experiencia? 
Más que aprender, esta experien-
cia me ha ayudado a reafirmar 
algo; y es que Albia cuenta con 
el mejor equipo humano. En su 
desempeño diario pude ver cómo, 
además de facilitar todo lo posible 
los trámites propios del servicio, 
mis compañeros demostraban 
una implicación que iba mucho 
más allá de la parte profesional, 
volcándose en el cuidado emo-
cional de las familias a las que 
atendíamos e intentando hacerles 
sentir que no estaban solos.

¿Hay algún momento de los 
que vivió, como muchos otros 
de sus compañeros, y que quie-
ra compartir con los lectores, el 
cual le marcase de algún modo 
de forma especial? 
Ha habido muchísimos momen-
tos de emociones muy intensas. 
Todos mis compañeros del Co-
mité Ejecutivo, nuestro CEO el pri-
mero, todos los compañeros que 
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se desplazaron voluntariamente 
hasta Madrid, los que estaban de 
servicio y todos los que han esta-
do al frente de su responsabilidad 
desde el minuto uno durante 2 
meses, podrían contar infinidad 
de situaciones que nos marcaron 
de manera especial; no muy di-
ferentes a las vividas por los mi-
les de compañeros funerarios de 
toda España. En lo personal, he 
llorado de pena, por el dolor ajeno. 
Las entregas de cenizas a domi-
cilio, los traslados a cementerios 
en los que únicamente podían 
estar dos familiares, el dolor sin 
acompañamiento, las despedidas 
sin ritual y en la más absoluta de 
las soledades, los fallecidos en el 
Palacio de Hielo, la resistencia al 
abatimiento y la superación dia-
ria de las dificultades. Compren-
der el dolor de las familias por la 
falta de información, superarlo y, 
aun así, recibir su reconocimiento 
una vez resuelta la incertidumbre. 
Ponerse en el lugar de quien sufre, 
comprender su desasosiego y re-
solver cada momento de inquie-
tud y duda. Eso es lo que nos ha 
marcado a todos los profesionales 
funerarios cada día. 

La pandemia ha traído consigo 
cosas malas pero también bue-
nas. ¿Como cuáles? 
Como decía, creo que una de las 
cosas buenas que ha dejado la 
Covid-19 ha sido ver a nuestro 
equipo anteponer su vocación 
de servicio [a la sociedad y a las 
personas que nos necesitaban] 
a todo lo demás. Es en esos mo-
mentos en los que se produce la 
verdadera comunión entre lo que 
decimos que vamos a hacer y lo 
que hacemos. Junto a esto, y ya 
a título personal, la pandemia me 
ha ayudado a ver con claridad 
que la felicidad está en la entrega, 
desinteresada, a los demás.

“Quiero agradecer 
a todos los que 
trabajan en, por y 
para este sector 
su buen hacer en 
esta pandemia. 
Dentro de unos 
lustros, diremos 
con orgullo 
que nosotros 
lo vivimos en 
primera línea, 
dando lo mejor de 
cada uno”

de los funerarios. Concretamente, 
hemos podido contratar servicios 
en remoto gracias al uso de tablets, 
hemos recibido -de manera se-
gura- documentos esenciales por 
email o Whatsapp, hemos podido 
realizar ceremonias y despedidas 
por vídeo streaming en remoto y 
hemos desarrollado integraciones 
de nuestros sistemas de informa-
ción con otros actores del servicio 
funerario. En definitiva, nos hemos 
apoyado en las nuevas tecnolo-
gías para beneficio de las familias, 
garantizando un servicio de calidad 
durante la pandemia.

¿De qué manera se enfrentó y se 
está enfrentando Grupo Albia a 
la actual crisis provocada por la 
Covid-19? 
Desde el principio, hemos trabajado 
con dos premisas muy claras:
- Garantizar la salud de los traba-

jadores (y la de sus familias).
- Garantizar la atención a las fa-

milias.
Teniendo esto en cuenta, adapta-
mos nuestras capacidades a las 
dimensiones reales de esta crisis. 
En este sentido, planificamos la ad-
quisición de EPIs (equipos de pro-
tección individual) para contar con 
un stock suficiente a medio plazo, 
optimizamos la 
gestión de las 
plantillas para, 
en cuestión de 
horas, poder dis-
poner de com-
pañeros en cual-
quier punto del 
país, incorpora-
mos capacidad 
de frío mediante 
el diseño de una 
red estratégica 
de respuesta -a 
nivel nacional- 
y reforzamos 
nuestra flota de 
vehículos, es-
pecialmente en 
aquellas zonas 
más afectadas. 
Estas medidas, 

principalmente, nos han permitido 
abordar los repuntes de fallecidos 
con solvencia, garantizando así el 
mejor servicio a las familias.

¿Qué medidas preventivas y or-
ganizativas han implementado 
en su funeraria para garantizar 
el servicio y a su vez proteger 
la salud de sus trabajadores? 
Muchos de los profesionales del 
sector sufren estrés postrau-
mático de todo lo vivido estos 
meses atrás. Albia cuenta con 
un Departamento de Atención 
Emocional. ¿Cuál es su misión? 
En lo relativo a la Prevención de 
Riesgos Laborales, además de la 
mencionada previsión en la compra 
de EPIs, realizamos tests serológi-
cos a toda la plantilla -y a sus pare-
jas, en las zonas de mayor inciden-
cia-, hemos trabajado –de la mano 
de expertos en este tipo de situacio-
nes- en la adaptación de diferentes 
instrucciones técnicas (como la de 
recogida de fallecidos por Covid), 
emitidas tanto por la OMS como por 
el Ministerio de Sanidad. Además, 
desarrollamos formaciones ‘ad 
hoc’ y generamos flujos internos 
-y constantes- de comunicación 
por diferentes canales para ase-
gurar, por un lado, el correcto cum-

plimiento de la 
n o r m a t i v a  y , 
por otro, el in-
tercambio de 
i n f o r m a c i ó n . 
Asimismo, por 
supuesto, he-
mos colocado 
dispensadores 
de gel hidroal-
cohólico, mas-
carillas, guan-
t e s  y  d e m á s 
materiales en 
todas nuestras 
instalaciones. 
T a m b i é n  e n 
lo referente a 
la  gest ión de 
nuestros equi-
pos, facilitamos 

Para Carlos Gallego una de las cosas buenas que 
ha dejado la Covid-19 ha sido ver al equipo de Albia 
anteponer su vocación de servicio a todo lo demás.

¿Cree que el sector funerario y 
cementerial, como otros mu-
chos, ha cambiado para siempre 
y está viviendo una auténtica 
transformación? Se ha trabaja-
do mucho para eliminar el tabú 
que representa el tema de la 
muerte. ¿Se está produciendo, 
bajo su punto de vista, un cam-
bio de tendencia en la sociedad 
en este sentido?
Sin duda, hay un antes y un des-
pués. El rito funerario se tiene que 
adaptar necesariamente a las 
nuevas circunstancias. La socie-
dad en general, y la pandemia en 
particular, requieren una adapta-
ción de nuestro sector. La utiliza-
ción de las nuevas tecnologías, las 
políticas medioambientales y de 
sostenibilidad, exigen un esfuerzo 
coordinado. Además, siendo uno 
de los eslabones principales del 
sector sociosanitario, estamos em-
poderados para reclamar y ejercer 
la responsabilidad que nos corres-
ponde. Y somos los líderes, como 
es el caso de Grupo Albia, los que 
debemos marcar el camino para 
esa adaptación a la nueva realidad, 
ayudando y acompañando a los 
demás en esa transformación. 

Durante la crisis sanitaria provo-
cada por la pandemia, las nue-
vas tecnologías han jugado un 
papel muy importante en mu-
chos ámbitos de nuestras vidas. 
También ha sido así en el sector 
funerario, según comenta. 
Sí, el papel de la tecnología ha sido 
esencial. Por un lado, ha permitido 
que muchas personas, en todos 
los ámbitos y sectores, hayan po-
dido realizar su trabajo en remoto 
(teletrabajo) y que muchos even-
tos relacionados con el servicio 
funerario se hayan desarrollado 
telemáticamente gracias a herra-
mientas y dispositivos que hoy ya 
forman parte de la rutina de trabajo 
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el teletrabajo para aquellos perfiles 
de riesgo o con menores a su car-
go y aseguramos, a través de un 
seguro de vida colectivo, a todos 
nuestros empleados. En cuanto a 
la Atención Emocional, es evidente 
que su presencia ha sido funda-
mental -más si cabe- tanto interna 
como externamente. A nivel inter-
no, porque velaba por el bienestar 
anímico de los compañeros, po-
niendo en marcha acciones como 
la puesta a su disposición de un 
servicio de asesoramiento psicoló-
gico telefónico gratuito o la organi-
zación de encuentros digitales para 
tratar temas como la empatía, el 
autocuidado o la resiliencia. A nivel 
externo, por supuesto, supervisan-
do la atención y el contacto con las 
familias, de por sí complicado en 
cualquier situación.

¿Cómo se logra consolar a to-
das esas familias que perdieron 
a un ser querido y no pudieron 

“Hablar sobre lo 
que vivimos me 
dio la oportunidad 
de reconocer 
públicamente el 
inquebrantable 
compromiso del 
sector funerario 
con la sociedad 
en su conjunto”

En su día, también tuvieron que 
solicitar línea directa con el res-
ponsable de Sanidad Mortuoria 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias (CCAES) 
del Ministerio de Sanidad. ¿Por 
qué cuesta tanto que se tenga 
en cuenta al colectivo funerario, 
en definitiva, el último eslabón 
de la cadena sanitaria?
Lo cierto es que nosotros hemos 
tenido canales abiertos con todas 
las administraciones y hemos de 
agradecer que los permisos para 
la logística necesaria de traslados 
y cremación fuera de la CAM, por 
ejemplo, se realizaran con suma 
rapidez y diligencia. También debe-
mos hacer autocrítica como sector; 
la sociedad y los clientes son sobe-
ranos y opinan con libertad sobre 
lo que han vivido. Y ahí es donde la 
autocrítica entra en juego, ya que 
los esfuerzos actuales, y pasados, 
de buena parte del sector, en algu-
nos casos han podido verse empa-
ñados por una visión más cortopla-
cista, al poner el foco, únicamente, 
en la cuenta de resultados. Este no 
es el caso de Albia ni de la mayoría 
de operadores, que contamos con 
un proyecto largoplacista y orien-
tado a la creación de un sector de 
calidad, transparente y humano. 
Debemos ser capaces de poner 
altavoces a todos los operadores 
pequeños, medianos y grandes que 
hacen bien las cosas, de esa forma 
y a largo plazo, podremos cambiar 
la percepción de parte de la socie-
dad. Los medios de comunicación 
en esto sois importantísimos.

¿Qué mensaje le gustaría lan-
zar para con-
cluir esta en-
trevista?
Quiero agradecer 
a todos los que 
trabajan en, por y 
para este sector 
su buen hacer en 
esta pandemia. 
Dentro de unos 
lustros, diremos 
con orgullo que 
nosotros lo vivi-
mos en primera 
línea, dando lo 
mejor de cada 
uno 

Artículo publicado en el diario El Mundo el pasado 29 
de diciembre, donde Carlos Gallego habla en nombre 
del conjunto del sector funerario en relación a la 
labor llevada a cabo durante los peores meses de la 
pandemia. 

velar ni celebrar una ceremonia 
de homenaje al difunto en sus 
instalaciones durante el confi-
namiento? 
Es un escenario muy complejo. Hay 
que tener en cuenta que, además 
de no haber podido despedir a su 
familiar, en muchos casos tampo-
co han podido despedirse; es decir, 
hubo numerosos casos en los que, 
si el fallecido estaba aislado -en 
un hospital, por ejemplo-, en esos 
últimos momentos sus seres que-
ridos no pudieron estar con él. Eso 
generó en ellos cierta sensación de 
culpabilidad y frustración que, si no 
se logra sustituir de manera pro-
gresiva por otras emociones, puede 
desembocar en una complicación 
en el proceso de duelo. Así que, 
teniendo esto muy presente, inten-
tamos ofrecer, a posteriori, la posi-
bilidad de realizar ceremonias que 
les permitieran rendir homenaje a 
sus familiares y cerrar de una ma-
nera más ‘saludable’, esa experien-

cia tan intensa y difícil. En paralelo, 
además, pusimos a su disposición 
el servicio gratuito de intervención 
psicológica en duelo que gestiona-
ba el Colegio Oficial de la Psicología. 
Todo, por supuesto, atendiéndolas 
con la mayor empatía, respeto y 
humanidad posibles. 

¿Qué acciones de Responsabi-
lidad Social Empresarial lleva a 
cabo Grupo Albia?   
Entre otras cosas, colaboramos con 
la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES) en la iniciativa ‘Ni un Ho-
gar Sin Energía’, un programa cuyo 
objetivo es mejorar la situación de 
familias que sufren pobreza ener-
gética y que no pueden, o tienen 
grandes dificultades, para hacer 
frente a sus necesidades básicas 
de energía. Además, en nuestros 
servicios ofrecemos un amplio 
abanico de opciones respetuosas 
con la naturaleza, como urnas y 
féretros realizados con materiales 
biodegradables. Asimismo, en las 
últimas semanas hemos puesto a 
disposición de las autoridades sa-
nitarias nuestras capacidades de 
frío para el almacenamiento de la 
vacuna frente a la Covid-19 (más 
información en pág. 44). 

Hace años que el sector lucha 
por un reco-
n o c i m i e n t o 
merecido por 
parte de la so-
ciedad, el cual 
nunca acaba 
de llegar. En 
este sentido, 
se ha solicita-
do al Ministe-
rio de Sanidad 
que el perso-
nal funerario 
sea colectivo 
prioritario en 
la vacunación 
contra la Covid. 
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TANATORIOS
Nuevas instalaciones funerarias en Santa Eulària des Riu 
(Ibiza), Monturque (Córdoba), Torrox (Málaga) y mejoras 
en Valencia y Reus (Tarragona). 





El Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu (Ibiza) inició el pasado mes 
de noviembre el proceso de lici-
tación para la construcción de un 
nuevo tanatorio, que se ubicará 
cerca del cementerio y el crema-
torio, según se detallaba el pasado 
2 de diciembre en www.periodico-
deibiza.es. El nuevo recinto fune-
rario será el segundo tanatorio de 
la isla y el prime-
ro de titularidad 
pública. La eje-
cución está pre-
vista en el plazo 
de nueve meses 
a partir de su 
adjudicación.
Según el mismo 
rotativo, la nue-
va instalación 
municipal es-
tará explotada 
a través de una 
concesión que 
ya se otorgó 

en agosto de 2018 a la empresa 
Aurens, que opera en las Pitiusas 
desde hace varios años a través 
del Tanatorio-Crematorio Santa 
Eulària-Eivissa.
Respecto al proyecto, desde el 
consistorio indican ser conscientes 
de que no existe una oferta públi-
ca de este tipo de servicios en la 
isla, por lo que se ha considerado 

adecuado in-
corporarlo como 
una prestación 
más para po-
der facilitar a las 
famil ias todo 
lo que rodea al 
velatorio y en-
terramiento de 
sus familiares.
Las instalacio-
nes contarán 
con una super-
ficie construida 
de 477m2, que 
albergará, entre 

otras estancias, una sala de cere-
monias de 116 m² con capacidad 
para 43 personas, tres salas para 
velatorios (dos de 70 m² y una de 
60 m²) en las que podrán estar 
entre 23 y 25 personas, además 
de la zona de recepción y el espacio 
de almacenes, donde estará la sala 
de tanatopraxia. En la zona exterior 
habrá 3.102 m² en los que se con-
servará espacio boscoso y se ins-
talarán zonas ajardinas de 550 m² 
y zonas pavimentadas de 900 m². 
La parcela en la que estará ubicada 
la nueva instalación tiene una su-
perficie total de 4.605 m².
La adjudicación por parte del 
Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu del crematorio de la lo-
calidad en 2018 y ahora el futuro 
tanatorio, permite que Aurens 
pueda operar plenamente en la isla 
como empresa funeraria ofrecien-
do servicios integrales para todas 
las personas que requieran esta 
atención 

Santa Eulària des Riu (Ibiza) contará con 
un nuevo tanatorio de titularidad pública
La nueva instalación municipal estará explotada a través de una concesión que 
ya se otorgó en agosto de 2018 a la empresa Aurens

“Las instalaciones 
contarán con 
una superficie 
construida de 
477m2, que 
albergará, entre 
otras estancias, 
tres salas para 
velatorios”

Simulación de la zona de 
distribución del tanatorio con las 
salas de vela a la izquierda y la 
sala de ceremonias a la derecha.
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Servicios Funerarios de Madrid (SFM) ha venido 
ofreciendo en los últimos dos años un Servicio de 
Escucha gratuito para los usuarios del Tanatorio Sur 
que desde el pasado mes de noviembre ha ampliado 
para las familias que ocupan una sala velatorio en el 
Tanatorio M-30. Se trata de un servicio en el que ex-
pertos en Counselling abordan, a través de una co-
municación empática, las emociones que aparecen 
en los primeros momentos tras el fallecimiento de 
un ser querido. Mediante este proceso, se favorece el 
comienzo del duelo entendiéndolo como una etapa 
adaptativa y normalizada.
Para llevar a cabo esta actividad, SFM ha destinado 
espacios específicos para su desarrollo, creando un 
entorno adaptado al momento emocional y donde, 
desde el respeto por todas las culturas, religiones y 
opciones vitales, la escucha puede hacer emerger las 
potencialidades y recursos internos que posee la per-
sona para adaptarse a su nueva situación existencial.
 
DESPEDIDAS PERSONALIZADAS 
Paralelamente y siendo consciente de las necesi-
dades actuales, SFM ofrece también un servicio de 

Los tanatorios M30 y Sur ponen en 
marcha un servicio de escucha basado 
en el Counselling  
La actual situación sanitaria ha evidenciado el importante papel de los 
velatorios en el momento del fallecimiento de un ser querido  

Despedidas Personalizadas, religiosas o laicas. La 
sociedad de hoy en día, diversa y cambiante, reclama 
nuevas formas de relación incluso con la realidad de 
la muerte: escuchar su canción favorita o una lectu-
ra, proyectando sus fotos, hablando de sus hobbies 
o sus creencias, generará un momento íntimo que 
servirá para recordar y honrar al ser querido fallecido. 
De esta manera, se ofrece la posibilidad de realizar 
una emotiva ceremonia como homenaje póstumo 
creada, de manera individual y personalizada, con-
juntamente entre nuestros expertos y la familia.
Servicios Funerarios de Madrid, como empresa mu-
nicipal, asume su compromiso ofreciendo servicios 
de atención directa con los que facilitar a las fami-
lias el abordaje de sus emociones desde el acom-
pañamiento y la incorporación de recursos perso-
nalizados según valores, sentimientos y deseos de 
las familias. Con este tipo de servicios la compañía 
cumple, asimismo, con la máxima de contribuir a 
realizar una pedagogía de la muerte que facilite el 
recuerdo y la historia de manera natural, como una 
herramienta para el reconocimiento y para la mejora 
de la vida 

SFM ofrece también la posibilidad de realizar una emotiva ceremonia como homenaje póstumo 
creada, de manera individual y personalizada, conjuntamente entre sus expertos y la familia. 

“La sociedad de 
hoy en día reclama 
nuevas formas de 
relación incluso 
con la realidad 
de la muerte: 
proyectando sus 
fotos, hablando de 
sus hobbies o sus 
creencias, generará 
un momento íntimo 
para recordar 
y honrar al ser 
querido fallecido”
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La funeraria madrileña, con 
el asesoramiento de Open 
House Madrid, convoca un 
concurso de ideas para la re-
novación del Tanatorio  M30, 
situado en la calle Salvador de 
Madariaga, 11. El objetivo de la 
empresa municipal es poner 
a disposición de la ciudadanía 
unas instalaciones renovadas 
que cubran todas las nece-
sidades de las familias. En 
este sentido, el concurso 

busca obtener la solución 
que mejor se adapte a las 
particulares circunstancias 
del edificio en el que se llevará 
a cabo esta actuación. Para la 
resolución final el jurado ten-
drá en cuenta la adecuación 
de espacios, sostenibilidad 
y eficiencia energéticas, se-
guridad y accesibilidad, entre 
otros aspectos.
Considerado como un refe-
rente arquitectónico, el edi-

ficio, inaugurado en 1984, 
cuenta con una elevada pro-
tección según el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
que afecta principalmente a 
su fachada, por lo que ésta 
será la única parte que deberá 
ser conservada intacta.
El plan de rehabilitación se 
llevará a cabo en tres fases, 
permitiendo que el tanatorio 
pueda seguir prestando sus 
servicios al mismo tiempo que 
se ejecutan las obras. 
En la primera fase se pro-
cederá a la reforma de las 
zonas de uso público: las 28 
salas, el atrio y la capilla/sala 
de ceremonias, así como la 
zona de atención comercial 
y la cafetería, incluyendo es-
caleras y espacios auxiliares.
En la segunda fase, se reali-
zarán trabajos en estancias 

de uso interno: oficinas, al-
macén, etc.
La tercera fase abordará la 
envolvente del edificio. La 
ejecución de las actuacio-
nes  comenzará en torno al 
tercer trimestre de 2021, una 
vez elaborado el proyecto y 
contratada la obra civil.
El concurso tiene carácter pú-
blico y pueden participar ar-
quitectos y profesionales del 
sector. Se otorgarán premios 
a las tres mejores propuestas: 
10.000€ para el primer pre-
mio, 5.000€ para el segundo 
y 3.000€ para el tercero. El 
ganador del primer premio 
procederá a la elaboración 
del proyecto.
El plazo límite para la presen-
tación de propuestas termi-
nará el próximo 4 de febrero 
a las 14.00h.

Concurso de ideas para renovar el tanatorio M30  
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El Tanatorio Monturque, ubicado 
dentro del Cementerio Municipal 
de San José del municipio cordo-
bés, se inauguraba el pasado 3 de 
diciembre, según una informa-
ción publicada en www.montur-
que.info. El acto inaugural, en el 
que se cumplieron todas las me-
didas de seguridad establecidas 
para evitar la propagación de la 
Covid-19, contó con la presencia 
de representantes del Ayunta-
miento de Monturque, miembros 
de la empresa funeraria García 
Secilla y el párroco Francisco 
Hidalgo Rivas, quien bendijo el 
lugar.
Las nuevas instalaciones, de 
unos 300 m2 , evitarán a los ve-

cinos de la localidad tener que 
desplazarse a otros municipios  
como Lucena, Cabra o Aguilar 
de la Frontera, y ofrecerán un 
servicio integral a los habitantes 
de Monturque y a los de otros 
términos municipales cercanos 
como Moriles, Huertas Bajas y 
Las Navas del Selpillar. Este es-
pacio de titularidad municipal 
está gestionado por la empresa 
García Secilla que ha desarrolla-
do desde su adjudicación -con 
un plazo de vigencia de 25 años 
más otros cinco de prórroga- una 
completa reforma de adecuación, 
modernización y ampliación de 
las dependencias con empresas 
de la población 

El municipio malagueño de Torrox ha dado a conocer 
el futuro tanatorio de la localidad que, además de dar 
respuesta a una demanda histórica de los vecinos, 
pondrá en valor la entrada de Torrox Costa y transfor-
mará positivamente la zona del río con la creación de 
este equipamiento tan necesario, según explicaba el 
alcalde Óscar Medina, durante su presentación, ha-
ciendo hincapié en la ubicación escogida, equidistante 
de los dos cementerios de la ciudad y con buenas co-
municaciones.
El nuevo recinto funerario dará servicio también a 
otras poblaciones vecinas como El Peñoncillo, La Ra-
bitilla o La Carraca. “Las administraciones públicas 
tenemos que construir instalaciones que sean sos-

tenibles y este municipio debe tener un tanatorio que 
ofrezca cobertura a los dos camposantos de la locali-
dad”, apuntaba el edil.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 400.000 
euros, de los cuales 300.000 estarán destinados a 
una zona ajardinada, aparcamientos y una zona diá-
fana al aire libre.
“El tanatorio será un edificio digno en el que se cuidará 
mucho la cubierta porque será visible desde los edifi-
cios colindantes”, puntualizaba el arquitecto Bernardo 
Pozuelo, quien explicó que, desde la calle, se accederá 
a un gran vestíbulo que dará paso a un espacio más 
íntimo diseñado para garantizar la tranquilidad de la 
familia más cercana 

Monturque inaugura un tanatorio en el 
Cementerio Municipal de San José 
El recién estrenado edificio ofrecerá un servicio integral a los habitantes de la 
población cordobesa y a los de otros términos municipales cercanos

Torrox (Málaga) presenta 
su futuro tanatorio 
Destaca la ubicación escogida, equidistante de 
los dos cementerios de la ciudad y con buenas 
comunicaciones

Las nuevas instalaciones, de unos 
300 m2 , evitarán a los vecinos de 
la localidad tener que desplazarse 
a otros municipios  como Lucena, 
Cabra o Aguilar de la Frontera.

“El proyecto 
cuenta con un 
presupuesto de 
400.000 euros, 
de los cuales 
300.000 estarán 
destinados a una 
zona ajardinada, 
aparcamientos y 
una zona diáfana 
al aire libre”
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El Ayuntamiento de Valencia está ultimando los tra-
bajos de sustitución de los dos hornos crematorios 
del tanatorio municipal, así como de su sistema de 
filtración, para conseguir “una mejora desde la pers-
pectiva medioambiental gracias a una reducción im-
portante de las emisiones de gases contaminantes 
así como del consumo energético”, explicaban des-
de el consistorio a través de un comunicado el pasa-
do mes de diciembre.
El concejal de Cementerios y Servicios Funerarios, 
Alejandro Ramón, ha manifestado que esta inter-
vención se suma a las ya realizadas “dentro de la 
estrategia global del gobierno municipal para hacer 
frente a la emergencia climática y reforzar todas las 
políticas respetuosas con el medio ambiente”.

EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Las adaptaciones de los hornos crematorios se ini-
ciaron en verano y se prevé que acaben a finales del 
próximo mes de febrero. “Los nuevos hornos su-
ponen un gran avance en gestión medioambiental, 
con una reducción muy importante de los contami-
nantes que se emiten”, ha explicado Ramón en re-

El tanatorio municipal de Valencia 
sustituye los dos hornos crematorios 
El nuevo sistema de filtración permitirá reducir un 83% las emisiones de 
dióxido de carbono

Este nuevo equipamiento se enmarca dentro de la estrategia global del gobierno municipal para hacer frente a 
la emergencia climática y reforzar todas las políticas respetuosas con el medio ambiente.

“Los nuevos hornos 
suponen un gran 
avance en gestión 
medioambiental, 
con una reducción 
muy importante de 
los contaminantes 
que se emiten” 
(Concejal de 
Cementerios 
y Servicios 
Funerarios, 
Alejandro Ramón)

ferencia a la reducción de partículas contaminantes 
en un 75% y de dióxido de carbono en un 83%, entre 
otras mejoras, gracias a la instalación de los nue-
vos hornos de última tecnología y el nuevo sistema 
de filtración doble, “uno de los más avanzados que 
hay en el mercado”. A su vez, el cambio supondrá un 
avance cualitativo en los procesos de cremación, una 
reducción del tiempo de incineración y la posibilidad 
de soportar mayor carga de trabajo, a la vez que se 
reduce la huella de carbono del crematorio municipal 
gracias al descenso de un 40% de los consumos de 
combustibles. “Queremos que todas estas mejoras 
redunden en un servicio y una atención óptimos para 
todas las familias que se decanten por la incinera-
ción.”
Además, el nuevo sistema incorpora un cuadro con 
control remoto para poder controlar todos los pará-
metros de la planta en tiempo real y garantizar su 
buen funcionamiento. “Con todo, situamos el cre-
matorio municipal en la vanguardia de la depuración 
de gases de los crematorios de los países más exi-
gentes desde una perspectiva medioambiental en la 
Unión Europea”, ha añadido el regidor 
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El Ayuntamiento de Reus (Tarragona), a través de Ser-
veis Funeraris Reus i Baix Camp, remodelará las ins-
talaciones del tanatorio municipal con el fin de ampliar 
y mejorar los espacios de uso común, por un lado y, al 
mismo tiempo, crear nuevas áreas donde familiares 
y amigos puedan realizar una despedida más íntima 
a sus difuntos. En este sentido, se ampliará la sala de 
ceremonias; se incorporarán nuevos espacios abier-
tos y se habilitará un espacio de reencuentro donde 
la familia directa pueda dar el último adiós con total 
intimidad. 
El proyecto integral de remodelación se llevará a cabo 
en tres fases. La primera de ellas, que se ejecutará a 
lo largo de este año 2021, incluirá la remodelación y 
modernización de la actual sala de ceremonias. Se 
contempla una reforma de la superficie actual con 
la renovación de techos y paredes, así como la sus-
titución del mobiliario para que se adapte a la nueva 
configuración del espacio. Esta actuación permitirá un 
incremento de un 30% del aforo actual, pasando de 
un centenar de plazas sentadas a las 130 plazas. 

UN ÚLTIMO ADIÓS MÁS ÍNTIMO 
La segunda fase, cuya ejecución está prevista inicial-
mente para el año 2022, se centrará en la ampliación 
de la sala de ceremonias gracias a la construcción de 
un anexo, incrementando el aforo con cerca de 110 
asientos más. De este modo, la sala tendrá capacidad 
para reunir a unas 240 personas sentadas. La nueva 
sala, mucho más diáfana y abierta, tendrá entrada di-
recta de luz natural. 
Una vez ejecutadas las dos primeras fases, se amplia-
rá el hall actual gracias al traslado de las oficinas del 

El tanatorio municipal de Reus 
remodelará sus instalaciones 
El proyecto integral de reforma se llevará a cabo en tres fases; la primera de 
ellas se ejecutará a lo largo de este año 2021  

La primera fase incluirá la 
remodelación y modernización 
de la actual sala de ceremonias, 
a través de la reforma de la 
superficie actual con la renovación 
de techos y paredes, así como la 
sustitución del mobiliario para que 
se adapte a la nueva configuración 
del espacio.

personal de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp de la 
primera a la planta baja. Aprovechando este espacio, 
se creará una nueva sala o espacio de reencuentro, 
que tendrá la función de facilitar a la familia y amigos 
más cercanos la posibilidad de realizar un último adiós 
más íntimo.
Esta zona se ubicará también en la planta baja y se 
pondrá a disposición de las familias que quieran hacer 
uso de ella, en momentos tan delicados como repre-
senta la pérdida de un ser querido y el inevitable inicio 
del proceso de duelo.
El presupuesto global de la reforma integral del tana-
torio será de aproximadamente 1,5 millones de euros 
y se definirá una vez se redacten los proyectos defini-
tivos de la segunda y tercera fase. La primera fase tie-
ne un presupuesto de licitación de 130.00 euros y ya 
está contemplado en el Plan de Inversiones de Serveis 
Funeraris Reus i Baix Camp para 2021 
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Sensibilizado con el entorno y 
proactivo en la mejora de la gestión 
ambiental desde que abrió puertas 
hace más de 35 años, el Cemen-
terio Comarcal Roques Blanques, 
situado en El Papiol (Barcelona), ha 
dado un paso más para la sosteni-
bilidad con la puesta en marcha de 
un proyecto de protección de las 
abejas que fomenta la polinización 
a través de la colocación y gestión 
de un apiario didático. El cemente-
rio, propiedad del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat y gestionado por 
Áltima, es el primero en España 
que lleva a cabo una iniciativa de 
estas características con el objetivo 
de promover la protección de estos 
insectos, cuya población mundial se 
ha reducido a la mitad en muchos 

puntos del planeta, y concienciar 
sobre la importancia de su gran la-
bor polinizadora, a favor de la biodi-
versidad.
Desde el apiario de Roques Blan-
ques, que incluye un colmenar para 
la observación y cuidado de estos 
insectos junto a un jardín con va-
rias plantas melíferas autóctonas 
de Collserola -espliego, romero, 
tomillo, salvia-, el cementerio no 
sólo contribuirá a la protección de 
estos polinizadores, sino que tam-
bién acercará las abejas a grandes y 
pequeños a través de paneles infor-
mativos y visitas guiadas al espacio.
“Roques Blanques es un nuevo 
concepto de cementerio, muy dife-
rente a los que estamos acostum-
brados a ver. Desde que se puso en 

Roques Blanques acoge el primer apiario 
didáctico en un cementerio
Ubicado en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, el camposanto ha 
puesto en marcha un proyecto pedagógico único en el país para concienciar 
sobre el papel clave de las abejas en el ecosistema y sobre la biodiversidad

marcha, en 1984, siempre hemos 
tenido muy presente que nos en-
contramos en un entorno natural 
privilegiado, que hay que preservar 
y promover. En este sentido, con 
este proyecto apícola, no sólo ayu-
damos a la supervivencia de las 
abejas, sino que a la vez reforzamos 
nuestra apuesta por un cementerio 
sostenible y lleno de vida”, explica 
Joan Ventura, director general de 
Cementerios de Áltima. Desde este 
nuevo apiario, Roques Blanques fo-
mentará una apicultura responsa-
ble y respetuosa, siguiendo un mo-
delo de producción sostenible que 
prioriza el bienestar de las abejas 
y su función restauradora del eco-
sistema de la sierra. La implicación 
plena con el entorno en el que se 
ubica, hace que Roques Blanques 
colabore con el Consorcio del Par-
que Natural de la Sierra de Collsero-
la, apoyando varios proyectos para 
la promoción de la flora y la fauna 
autóctonas de la zona. En relación 
al nuevo apiario didáctico puesto en 
marcha, Joan Vilamú, jefe del servi-
cio de Medio Natural y Territorio del 
Consorcio, pone de relieve la gran 

“Roques Blanques 
es un nuevo 
concepto de 
cementerio, muy 
diferente a los 
que estamos 
acostumbrados 
a ver” (Joan 
Ventura, director 
general de 
Cementerios de 
Áltima)

Las abejas son especies polinizadoras muy 
importantes para los ecosistemas, que en entornos 
urbanos se encuentran fuertemente amenazadas por 
la acción humana y la contaminación atmosférica.
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importancia de estos insectos para 
mantener los ecosistemas medite-
rráneos: “A raíz de la proximidad a 
grandes núcleos urbanos e indus-
triales, Collserola es un parque muy 
amenazado por la acción del hom-
bre, la contaminación o el cambio 
climático, entre otros factores. Las 

consecuencias de esto perjudican 
directamente diversas especies ve-
getales y animales, como las abe-
jas, cuya población ha descendido 
considerablemente en los últimos 
años.” Para Vilamú, “la función po-
linizadora de estos himenópteros 
es fundamental para garantizar la 

preservación y supervivencia del 
ecosistema del parque. En Collse-
rola, se está promoviendo la api-
cultura ecológica pero sin olvidar 
las otras especies de entomofauna 
polinizadora, especialmente poli-
nizadores de mayor tamaño como 
Bombus terrestris y otros”. Más allá 

del entorno más directo, el papel 
de las abejas es vital para asegurar 
nuestra supervivencia: según datos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), más del 75 % de 
los cultivos alimentarios mundiales 
dependen de la polinización 

Apicultura sostenible y solidaria
La gestión del nuevo apiario de Roques Blanques se hace 
bajo los criterios de una apicultura artesanal, sostenible 
y ecológica, basada en el respeto por las abejas y su ritmo 
biológico, sin objetivos productivos ni estrés. “Fomentamos 
una apicultura cuidadosa y sensible, respetando en todo mo-
mento la fauna y flora autóctonas, acercando a la sociedad 
el mágico y maravilloso mundo de las abejas. Creemos que 
la educación es la herramienta principal para hacer crecer la 
conciencia social, promoviendo el aprecio por la mejora y re-
cuperación de los entornos naturales”, explica Eric Barbero, 
apicultor del Parque y fundador de Melvida, encargada de la 
supervisión del apiario didáctico de Roques Blanques con el 
asesoramiento del equipo de técnicos, biólogos y guardas fo-
restales del Parque Natural de la Sierra de Collserola. Melvida 

dispone de varios apiarios en lugares estratégicos del Parque 
para llevar a cabo la vital función de estos himenópteros.
Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
iniciativa de Roques Blanques forma parte también del pro-
yecto Aristeu, que fomenta el retorno de la polinización or-
gánica a la naturaleza a través de la protección de las abejas 
y otros insectos. Además del eje de la sostenibilidad, el pro-
yecto cuenta con una vertiente solidaria, que contempla la 
colaboración con entidades sociales a través de la donación 
de miel o el fomento del empleo de colectivos vulnerables 
mediante la elaboración artesanal de productos a partir de 
la cera como, por ejemplo, velas. En esta línea, el cementerio 
trabaja con Esclatec, un centro especial de trabajo referente 
en la inserción laboral de personas con discapacidad.
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“Los arquitectos 
catalanes se 
convirtieron así 
en verdaderos 
puentes entre 
unos promotores 
acomodados 
y una extensa 
nómina de 
artistas de 
renombre, 
destinados a 
perpetuar el 
recuerdo de los 
que ya no están” 

La Universidad de Barcelona, con el apoyo del consis-
torio de la ciudad y de Cementiris de Barcelona, cele-
bró el pasado 10 de diciembre una Jornada Científica 
sobre el Patrimonio Funerario Catalán. El encuentro 
virtual, que puede visualizarse en https://artfunera-
ri.cat/jornada-cientifica, incluyó la participación de 
Adrià Terol, historiador y gestor cultural de Cementiris 
de Barcelona, con la ponencia ‘La gestión cultural de 
la muerte’.
“Los cementerios que nos han llegado son conjuntos 
monumentales donde se unen los deseos de pasar 
a la posteridad de unas personas promotoras, unos 
arquitectos responsables de la elección de sus ambi-
ciones y unos artistas que perpetuaron visualmente 
su memoria. Por lo tanto, estamos ante un patrimo-
nio tan extenso como variado, que a menudo une las 
historias singulares de los personajes que lo promo-
cionaron con la propia memoria histórica de Barce-
lona y Catalunya y con el trabajo de algunos de sus 
arquitectos y artistas más singulares”, explican desde 
la organización. 
La extraordinaria expansión demográfica lograda por 
la ciudad de Barcelona durante el siglo XIX, tuvo como 
consecuencia el crecimiento urbanístico proyectado a 

partir del derribo de las murallas (1854-1856) y de la 
aprobación del Plan Cerdà (1859). Al mismo tiempo, 
generó la necesidad de crear nuevos equipamientos 
dedicados a las inhumaciones de los difuntos que, 
con el paso de los años, se convirtieron en verdaderas 
pequeñas ciudades de los muertos. En la configu-
ración de estos nuevos espacios, la participación de 
los arquitectos fue fundamental. Su tarea consistió 
en la aplicación y definición de la nueva normativa, 
pero también en la erección de suntuosos panteones, 
capaces de satisfacer las necesidades de prestigio y 
memoria de las adineradas familias de la burguesía 
comercial e industrial. Los arquitectos catalanes se 
convirtieron así en verdaderos puentes entre unos 
promotores acomodados y una extensa nómina de 
artistas de renombre, destinados a perpetuar el re-
cuerdo de los que ya no están.
En otro orden de cosas, Cementiris de Barcelona or-
ganizó, el pasado 12 de diciembre, una visita guiada al 
Cementerio de Les Corts y, al día siguiente, 13 de di-
ciembre, una al Cementerio de San Gervasi. Próxima-
mente se anunciarán más fechas para realizar otros 
recorridos que permiten conocer de primera mano el 
patrimonio que albergan estos recintos funerarios 

Cementiris de Barcelona participa en 
una jornada científica sobre patrimonio 
funerario 
El encuentro se desarrolló en formato virtual y puede consultarse en la web 
artfunerari.cat/jornada-cientifica
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Adepa solicita la declaración de Bien 
de Interés Cultural  
En relación a diversos enterramientos del Cementerio de San Fernando 
de Sevilla, por su valor artístico, histórico, patrimonial o etnológico

La asociación Adepa, entidad de 
ámbito autonómico y cuya finali-
dad es la defensa, conservación y 
protección del patrimonio histórico 
y artístico de Andalucía, solicitará 
al Ayuntamiento de Sevilla que 
determinados enterramientos 
del Cementerio de San Fernando 
sean declarados Bien de Interés 
Cultural (BIC) por su valor artístico, 
histórico, patrimonial o etnológico, 
tal y como informaba el Diario de 
Sevilla el pasado 30 de noviembre. 
El recinto, explica el artículo, cuen-
ta con un importante número de 
mausoleos y tumbas que acogen 

a personalidades relevantes de la 
historia de la ciudad. La mayoría 
de estos enterramientos son, a su 
vez, auténticas joyas patrimonia-
les en las que destacan la arqui-
tectura, la escultura o la ornamen-
tación. Por ello, Adepa pide que se 
restauren las unidades de enterra-
miento que presentan signos de 
deterioro, a la vez que se garantiza 
la futura supervivencia de las que 
aún se conservan en buen estado. 
El Cementerio de San Fernando, 
que se puso en marcha en 1853, 
alberga las sepulturas de impor-
tantes toreros, guitarristas, poe-

tas, escultores, políticos, deportis-
tas, cantaores y cantaoras, como 
Joselito ‘El Gallo’, Francisco Rivera 
‘Paquirri’, Antonio Machín, Anto-
nio Ruiz Soler ‘El Bailarín’, Juanita 
Reina, Manuela Vargas, Antonio 
Susillo, Niño Ricardo, Antonio 
Puerta o Benito Villamarín, según 
informa la web oficial de Turismo 
de Andalucía. Recordar que ya en 
2017 los gestores del cementerio 
sevillano encargaron la realización 
de un estudio histórico-artístico 
del camposanto, ante la necesidad 
de conocimiento de su propia his-
toria, ya que aunque existían otros 

estudios anteriores, necesitaban 
ser revisados. El objetivo fue dis-
poner de la información necesaria 
para ofrecer al público una visión 
del recinto como museo al aire li-
bre, contenedor de un importante 
patrimonio 
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La Unidad Cultural de Cemen-
terio de Zaragoza entregaba el 
pasado mes de diciembre los 
premios del III Concurso de Epi-
tafios del Cementerio de Torrero, 
una cita con un marcado carácter 
internacional que, como en oca-
siones anteriores, ha tenido una 
buena respuesta y ha recibido 
251 epitafios de diferentes par-
tes del mundo como Australia, 
EEUU, Bélgica, Cuba, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Perú, Boli-
via, México, sin olvidar casi todas 
las comunidades autónomas de  
España, según informan desde el 
consistorio aragonés.
El ganador este año ha sido el za-
morano Daniel 
Giraldo con su 
epitaf io ‘Solo 
se le permite 
llorar a quien rió 
conmigo alguna 
vez’. El segundo 
premio fue para 
J u a n  A r a ú j o 
Quiñones,  de 
B o g o t á  (C o -

lombia), que participó con la frase 
‘Luego de haber caminado tanto 
sobre la Tierra, decidí quedar-
me en el lugar más tranquilo de 
todos: su interior’, y el tercer ga-
lardonado fue Luis Ángel Gómez 
Vélez, de Venta de Baños (Palen-
cia), ‘Dejad que grite el silencio por 
la boca de los muertos, dejad que 
grite...’. 
Dado el alto volumen de epitafios 
recibidos y su calidad, el jurado 
decidió entregar cuatro accésits a 
Antonio Maya Gato, de Galapagar 
de Madrid, con ‘Hice lo que pude. 
Supe lo que hice. Pude, supe e 
hice. También quise’; María Rosa 
Plana Revilla, de Barcelona, con 

‘No temas un 
sueño al que un 
bel lo desper-
tar ya precede’; 
Ángel  Sobre-
viela Sebastián, 
de  Zaragoza , 
q u i e n  e n v i ó 
‘ R e s c a t a  m i 
suspiro entre 
los himnos, oye 

El Cementerio de Torrero otorga los 
premios del III Concurso de Epitafios 
Se recibieron 251 inscripciones de diferentes partes del mundo 

“‘Solo se le 
permite llorar a 
quien rió conmigo 
alguna vez’ ha 
sido la frase 
ganadora”

El ganador este año ha sido el 
zamorano Daniel Giraldo.

El libro que recoge los epitafios de 
esta tercera edición del concurso 
está dedicado a la figura de Ángel 
Sanz-Briz, diplomático español 
que salvó a más de 5.200 judíos 
húngaros durante la Segunda 
Guerra Mundial en Budapest y de 
cuyo fallecimiento se cumplía en 
2020 el 40 aniversario. 

mi pulso entre el clamor de voces’, 
y Miguel Ángel Pallarés Jiménez, 
de Cuarte de Huerva (Zaragoza), 
que participó con ‘Traedme be-
sos, lágrimas, un ángel. Sabed 
que dijo el poeta que es pecado el 
adiós si es para siempre’.
El acto de entrega de estos galar-
dones incluyó la presentación del 
libro ‘Memento Vívere’, una colec-
ción de poemas, relatos y foto-
grafías de Pepe de Uña y Josian 
Pastor. La publicación tiene como 
escenario el Cementerio de To-
rrero e invita a dejarse llevar por la 
emoción y la nostalgia. Tanto este 
volumen como el que recoge los 
epitafios de esta tercera edición 
del concurso están dedicados a la 
figura de Ángel Sanz-Briz, diplo-
mático español que salvó a más 
de 5.200 judíos húngaros duran-
te la Segunda Guerra Mundial en 
Budapest y de cuyo fallecimiento 
se cumplía en 2020 el 40 aniver-
sario  
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RF lidera la 
información 
funeraria en 
Internet 
Descubrimos las ventajas 
de participar en nuestra web  
www.revistafuneraria.com

En el año 2013 Revista Funera-
ria iniciaba una nueva etapa con 
la puesta en marcha del por-
tal www.revistafuneraria.com. 
Nacía como el primer espacio 
virtual con información sobre el 
sector funerario en nuestro país 
dirigido por el mismo equipo de 
periodistas especializados de RF. 
Una nueva plataforma que se 
ha complementado a lo largo de 
estos ocho años con la edición de 
papel.
La web recoge las principales no-
ticias relacionadas con el sector 
funerario siendo éstas el eje cen-
tral de su contenido, pero des-
tacan también otras secciones 
que son de gran utilidad para los 
internautas como los directorios 
de funerarias, tanatorios y ce-
menterios, o nuestra Guía Prác-
tica para Familias, y que consti-
tuyen un soporte comercial y de 
promoción idóneo para nuestros 
clientes.
Actualmente, el portal de Revista 
Funeraria recibe más de 17.000 
visitas cada mes que visualizan 
36.000 páginas, cuenta con 600 
usuarios al día y dispone de las 
cifras de Autoridad de Dominio 
(DA) y PageRank (PR) más ele-
vadas entre las webs con temá-

tica funeraria. Todo ello ha sido 
posible gracias a la calidad y la 
credibilidad del contenido y a una 
información actualizada. 

CONTENIDO 
- Noticias funerarias clasifica-

das en 4 bloques temáticos: 
- Sector. Aspectos legislativos 

del sector, noticias sobre 
proveedores de productos 
y servicios funerarios, so-
bre empresas funerarias 
o compañías de seguros, 
datos sectoriales, etc.

- Ferias & Eventos. Noticias 
sobre las citas funerarias 
más relevantes convoca-
das tanto en nuestro país 
como en el extranjero.

- Simposium. La informa-
ción más completa sobre 
el Simposium Nacional del 
Sector Funerario, congreso 
anual que organiza Revista 
Funeraria con 20 ediciones 
celebradas. En este bloque 
también pueden enlazar 
con los diferentes vídeos 
resumen de las últimas 
convocatorias.

- Cementerios. Publicación 
de noticias con temática 
cementerial. En este blo-

que pueden descargarse, 
además, todos los números 
del Especial Cementerios, 
publicación especializada 
anual con 10 ejemplares 
editados sobre la gestión y 
patrimonio de cementerios 
españoles.

 Internet posibilita mantener 
informado al sector en todo 
momento y no esperar a la 
publicación bimestral. Una in-
mediatez necesaria hoy en día 
y que también llega de la mano 
de nuestras redes sociales 
(Twitter, Instagram, FaceBook)

- Hemeroteca: el portal cuenta 
con una Hemeroteca Digital de 
Revista Funeraria que incluye 
todos los números publicados a 
lo largo de su historia, la cual se 
inicia en septiembre de 1991. 
Se trata de una herramienta 
única que ofrece la posibilidad 
de echar la vista atrás para re-
cordar aquellos acontecimien-
tos que han marcado la historia 
del sector funerario de nuestro 
país. Además, tiene una caja 
de exploración que hace posi-
ble la búsqueda de artículos e 
información concreta a través 
de palabras clave. Uno de los 
aspectos más relevantes de la 

hemeroteca es que, mediante 
los motores de búsqueda, en-
tre ellos Google, los internautas 
interesados en determinados 
aspectos del sector funerario 
podrán ser derivados a esta 
sección, dado que todo su 
contenido está indexado. Este 
factor posibilita una mayor vi-
sibilidad para las empresas.

- Directorios: cuentan con un 
buscador por razón social o 
bien por población y provincia. 
Pueden ser útiles tanto para 
los profesionales, que pueden 
encontrar los datos de provee-
dores de productos y servicios, 
como para las familias intere-
sadas en conocer la ubicación 
de un tanatorio, funeraria o ce-
menterio en su zona.

-  Guía Práctica Familias: Artí-
culos e informaciones de inte-
rés para la sociedad en general 
relacionados con el ámbito fu-
nerario y decesos.

OTROS CANALES DE                 
COMUNICACIÓN
Complementando al servicio 
ofrecido desde la web, Revista 
Funeraria posee otras herramien-
tas digitales que permiten llegar 
a nuestros lectores y clientes de 
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forma diaria, con el objetivo de 
mantenerlos informados pun-
tualmente de toda la actualidad 
del sector funerario. Así, a través 
de MailChimp, se envía de lunes 
a viernes una noticia destacada 
que más de 1.700 profesionales 
funerarios reciben en sus dis-
positivos móviles. Se trata de un 
servicio informativo que, bajo el 
nombre ‘Noticia del día’, es muy 
seguido en el ámbito funerario 
español.
Además, de forma mensual, se 
envía un compendio de las no-
ticias más relevantes de las 
últimas semanas en nuestra 
Newsletter. Por otra parte, cada 
vez que se publica un ejemplar 
se hace llegar una recopilación de 
los artículos más destacados del 
mismo.
Como hemos venido haciendo a 
lo largo de estos años, seguimos 
trabajando en mejorar cada día 
nuestro portal para transmi-
tir puntualmente la actualidad 
funeraria y brindar a nuestros 

clientes el mejor espacio virtual 
donde dar a conocer sus pro-
ductos, servicios y novedades al 
resto del sector, y es por eso que 
actualmente nos encontramos 
en un proceso de migración de la 
web hacia una nueva plataforma 
Wordpress, que posibilitará me-
jorar nuestro SEO y beneficiarnos 
de algunas ventajas con respecto 
al anterior gestor de contenidos.
Desde estas l íneas, quere-
mos agradecer a todas aquellas 
empresas que han confiado en 
nuestra web desde sus inicios y a 
las que se han ido sumando du-
rante estos años, y sin las cuales 
no habría sido posible llegar a ser 
el portal funerario de referencia 
en España  

Más información en
www.revistafuneraria.com

revista
funerariaRF

“Actualmente nos 
encontramos en 
un proceso de 
migración de la 
web hacia una 
nueva plataforma 
Wordpress, que 
posibilitará mejorar 
nuestro SEO y 
beneficiarnos de 
algunas ventajas 
con respecto al 
anterior gestor de 
contenidos”
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Ofrecemos la oportunidad de contratar un pack de publicidad on-
line por un año, el cual incluye todos los servicios en uno:
Banner; Top Empresas, Directorio, Publicación de Noticias en 
web y NEWS, además de difusión en redes, con un importante 
descuento. 

- Banner: se puede optar por un 
 Banner Central o Lateral.

- Top empresas: se inclu-
ye logotipo de la empresa 
anunciante con frase des-
tacada/slogan y puede vi-
sualizarse en todas las pá-
ginas/secciones del portal. 
Además, enlaza con la pá-
gina web de la compañía.

 
- Directorio: aparecen las 

empresas con logo, di-
rección, enlace a su web 
y otros datos de contacto. 
Los anunciantes en el di-
rectorio incorporan ade-
más un PERFIL PROPIO 
con amplia descripción, 
productos o servicios que 
ofrecen, mapa localizador 
y fotografías.

- Publicación de noticias SIN 
COSTE en la web, en nues-
tra newsletter mensual y 
en nuestras redes sociales 
como Facebook, Insta-
gram, LinkedIn o Twitter, en 
las cuales sumamos un to-
tal de 3.000 seguidores.

Para conocer las tarifas con-
tacta con el Departamento de 
Publicidad mediante el correo 
revistafuneraria@mpresspu-
blicaciones.com o llamando 
al 932 265 033.

VENTAJAS DE CONTRATAR EL
 PACK ONLINE ANUAL

En las imágenes, vemos un 
ejemplo de lo que incluye el Pack 
Online: TOP empresas, banner, 
ficha propia en el directorio y 
publicación de noticias sin coste.
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EMPRESAS

Evolución del vehículo fúnebre  
Bergadana hace un análisis de las principales tendencias y cambios en este 
segmento de mercado acaecidos en 2020 y comparte sus perspectivas para 2021 

“A partir de esta 
primavera de 
2021, Mercedes 
Benz suministrará 
a los carroceros 
homologados 
por la marca sus 
vehículos Clase E 
con motor híbrido 
enchufable 
gasolina y diésel 
con el ‘Código 
carrocero’”

Josep Canals, consejero delegado de la firma  Ber-
gadana, hace balance de cómo ha afectado du-
rante 2020 la pandemia de la Covid-19 al sector 
funerario y en concreto al ámbito de los coches fú-
nebres. Desde la carrocera han detectado cómo se 
han producido algunos cambios propiciados a raíz 
del coronavirus, los cuales han marcado las nue-
vas tendencias y novedades que podrán verse este 
año 2021, donde el vehículo fúnebre eléctrico irá 
cobrando cada vez más un mayor protagonismo.
   
¿Ha estado condicionado el año 2020 por la 
aparición de la Covid-19?
Sí, no cabe la menor duda de que la pandemia del 
coronavirus ha afectado en mayor o menor medi-
da a todos los ámbitos del sector funerario, lo que 
ha motivado el aumento de las incineraciones y, 
por consiguiente y, a su vez, haya provocado un 
descenso en el número de entierros. Este hecho 
ha implicado, por tanto, que los vehículos fúnebres 
para ceremonia hayan pasado a tener una menor 
actividad.

¿Cuál ha sido la demanda de fúnebres de recogi-
das en los momentos más álgidos de la pandemia?
Este tipo de vehículos se han constituido como indis-
pensables, habiéndose producido un aumento consi-
derable del número de unidades fabricadas. En el se-
gundo trimestre del año llegamos a carrozar un 100% 
de unidades más de las que teníamos previstas.

¿Se ha producido alguna novedad en este 
modelo de fúnebre?
Debido a la mayor demanda, Bergadana ha homolo-
gado el furgón MB Vito como Turismo Funerario cate-
goría 1045, lo que conlleva que no tengan que circular 
a 90 km/h., sino hasta un máximo de 120 km/h., 
pasando a tener también las revisiones de ITV una 
periodicidad de furgón a turismo. La entrega es, a su 
vez, más rápida ya que podemos emitir la Ficha D para 
matricular y no debemos pasar así la ITV.

El fúnebre eléctrico ha generado muchas expec-
tativas. ¿Qué posibilidades ofrece en estos mo-
mentos este tipo de vehículo? 

La empresa carrocera aprovecha 
los diversos eventos y salones del 
sector funerario para atender a 
sus clientes y a los medios y dar a 
conocer las últimas novedades en 
el mercado de fúnebres. 
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Stand de Bergadana en la pasada 
edición de la feria funeraria 
Funermostra, celebrada en 2019 
en Feria Valencia.

Como novedad, y creemos que sin vuelta atrás, tene-
mos por primera vez un fúnebre de servicios turismo 
100% eléctrico: el Lumen carrozado sobre el Nissan 
Leaf, que ha sido muy bien recibido en el mercado.

¿Mercedes Benz tiene alguna novedad en cuanto 
a vehículos eléctricos o híbridos que puedan ser 
carrozados en fúnebre?
A partir de esta primavera de 2021, Mercedes Benz su-
ministrará a los carroceros homologados por la marca 
sus vehículos Clase E con motor híbrido enchufable 
gasolina y diésel con el ‘Código carrocero’. De esta ma-
nera, dispondremos en Bergadana de la total garantía 
de la marca para poder carrozar estas unidades fúne-
bres y que lleguen al cliente con las máximas garantías. 

En referencia de nuevo al fúnebre eléctrico, Mer-
cedes Benz cuenta con unidades en el modelo 
furgón Vito, ¿qué novedades tiene Bergadana con 
respecto a este vehículo?
Durante el año 2020 se ha consolidado el fúnebre 
Atys carrozado sobre el furgón Mercedes Benz Vito, 
que puede llevar una o dos cajas y prestar servicios de 
traslados o bien de ceremonia. Con la incorporación de 
los motores eléctricos las prestaciones de este vehí-
culo también han aumentado.

¿Es Mercedes Benz la marca dominante en el 
mercado español de fúnebres?

Sin duda, el mercado funerario en España es en la 
actualidad mayoritariamente Mercedes Benz, ya sea 
sobre furgón Vito o bien sobre el modelo ranchera de 
la Clase E; y Bergadana, empresa líder en el mercado, 
carroza prácticamente todos los fúnebres sobre esta 
marca, si exceptuamos el fúnebre Lumen carrozado 
sobre Nissan 

Más información en
www.bergadana.com



La Cápsula del Tiempo: un lugar 
donde atesorar recuerdos
Sortem presenta un innovador estuche en el que guardar 
mensajes escritos que rinden homenaje al ser querido

El valor de la memoria está ligado a la calidad de los 
recuerdos que ésta atesora. Palabras que se quedan 
guardadas sin ser contadas por no haber tenido la 
oportunidad. Para poder guardar de forma sencilla y 
segura esos sentimientos hacia las personas que nos 
dejan, Sortem ha creado ‘La Cápsula del Tiempo’. Un 
complemento perfecto para presentar los ‘Momentos 
compartidos’ en una ceremonia de despedida, sobre 
todo, en las circunstancias tan insólitas que la Co-
vid-19 nos está haciendo vivir.
La empresa presenta un práctico y elegante estu-
che contenedor a modo de cápsula de recuerdos. 
Totalmente personalizable tanto por la compañía de 
servicios funerarios con su imagen corporativa como 
por la familia con la fotografía de su ser querido, es un 
elemento de participación y de ayuda para completar 
la experiencia en las instalaciones funerarias.
La cápsula presenta dos espacios: uno para dispen-
sar los ‘Momentos Compartidos’ sin usar en los que 
todavía no se ha escrito nada, y otro espacio para de-
positar los sobres con el mensaje personal ya redac-
tado. Una vez finalizado el tiempo de vela, la cápsula 
se entrega a la familia que decidirá su destino final.
Para aquellos que todavía no conozcan los ‘Momen-

tos Compartidos’, desde Sortem explican que se pre-
sentan en un sobre el cual contiene un folio plegado 
en el que escribir. La nota sobresale del sobre que, a 
su vez, está unido a una pulsera de hilo que impide 
que el folio se introduzca dentro. Una vez extraída la 
pulsera, se puede desplegar la nota, escribir el men-
saje e introducirlo en su totalidad en el sobre sin que 
el cordón lo impida.
“Se trata de un producto pensado para prestar un 
servicio de atención a las familias en el camino de la 
despedida, que ya está presente en muchos de los ta-
natorios”, señalan desde Sortem. “De esta forma, la 
pulsera se convierte en un símbolo que nos liga y nos 
une a través de un hilo a la persona a la que le hemos 
dedicado el mensaje, aliviando la sensación de vacío 
o abandono.” ‘La Cápsula del Tiempo’ es una manera 
de cerrar el momento vivido protegiendo los recuer-
dos depositados 

Más información en
www.sortem.es

La cápsula presenta dos espacios: uno para dispensar 
los ‘Momentos Compartidos’ sin usar en los que 
todavía no se ha escrito nada, y otro para depositar los 
sobres con el mensaje personal ya redactado. 
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Según nos explican desde la empresa tecnológica 
Creamos Recuerdos, el teléfono de rueda o impulsos 
lo inventó un funerario americano. En los inicios de la 
telefonía, para hacer una llamada, quien la realizaba 
primero debía ser atendido por una operadora que 
se encargaba de pasar la comunicación al interlocu-
tor deseado. El funerario Almon B. Strowger se dio 
cuenta de que cuando lo llamaban 
para notificarle un fallecimiento y, 
consecuentemente, contratar un 
servicio funerario, la operadora in-
formaba a otros operadores y éstos 
acababan realizando un servicio 
que, en principio, no les pertocaba. 
Para poner fin a esta situación, en 
1889 Strowger decidió patentar 
un sistema de marcación directa y 
automática que permitía estable-
cer la comunicación mediante la 
marcación de un número telefónico 
completo.
“A lo largo de la historia, la tecno-
logía ha hecho que el desarrollo se 

Creamos Recuerdos, la tecnología al 
servicio de los dolientes
La firma tiene como objetivo contribuir a modernizar el sector funerario

El display de la pantalla de doble función muestra en una de sus mitades la información del 
difunto, mientras que en la otra parte expone las condolencias y ofrendas.

El teléfono de rueda o impulsos 
lo inventó Almon B. Strowger, 
un funerario americano, dejando 
atrás el sistema en que era 
necesario contactar con una 
operadora para establecer 
comunicación con el interlocutor 
deseado. 

acelere y ha proporcionado a las empresas las ven-
tajas inherentes a todas las nuevas aportaciones”, 
explican desde Creamos Recuerdos, firma que pre-
cisamente tiene como principal propósito contribuir 
a modernizar el sector funerario y ofrecer a los tana-
torios herramientas de tecnología sencilla y moderna 
que ayuden a las familias a dejar constancia de los 

recuerdos de sus seres queridos. 
Ejemplo de ello es la pantalla de 
doble función que puede colocarse 
en la sala del tanatorio. El display 
muestra en una de sus mitades la 
información del difunto, mientras 
que en la otra parte expone los 
pésames y ofrendas que han rea-
lizado los asistentes y aquellas per-
sonas que no han podido acudir al 
velatorio, bien a partir de su smar-
tphone o a través del libro de firmas 
digital, desde el cual se pueden rea-
lizar diferentes acciones tales como 
dedicar condolencias escritas a 
mano o con el teclado, ofrecer velas 
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“La compañía 
proporciona a 
los tanatorios 
herramientas 
tecnológicas que 
ayuden a las 
familias a dejar 
constancia de los 
recuerdos de sus 
seres queridos”

www.revistafuneraria.com



A través del smartphone o 
del libro de firmas digital, los 
familiares y allegados pueden 
realizar diferentes acciones como 
enviar pésames, velas y abrazos 
virtuales, fotografías o canciones.  

y abrazos virtuales, compartir fotografías, comprar 
flores directamente del catálogo del tanatorio, dedicar 
canciones al difunto, las cuales pueden escucharse 
en la misma sala de velación, o solicitar libros recor-
datorios que la empresa edita con todo el contenido 
que las familias y amigos han compartido en el siste-
ma para perpetuar el recuerdo. Este servicio también 
ofrece la posibilidad de visualizar la retransmisión del 
funeral en streaming.
Creamos Recuerdos informa a las empresas fune-
rarias que estén interesadas en brindar este servicio 
en sus salas que pueden probarlo de manera gratui-
ta durante 30 días. No se requiere de una inversión 
inicial y, una vez contratado, la funeraria solamente 
debe abonar una pequeña cantidad por cada sala 
ocupada, nunca por las salas de vela vacías.
“Se trata de una herramienta muy atractiva y fácil 
para el público, tanto asistente como ausente. Ofre-
cemos servicio técnico 24 horas 365 días y atención 
en remoto para cualquier duda o incidencia”, explican 
desde Creamos Recuerdos 

Más información en
www.creamosrecuerdos.es 
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A raíz de los acontecimientos que se están viviendo 
estos últimos meses en España y el forzado ais-
lamiento social para evitar la expansión de la Co-
vid-19, Funespaña –uno de los grupos líderes en 
servicios funerarios en nuestro país- ha reafirmado 
su misión de acompañar y ayudar a las familias que 
están sufriendo la pérdida de un ser querido en unas 
circunstancias que son, si cabe, aún más difíciles ac-
tualmente y, en esta línea, presenta un nuevo taller 
de apoyo emocional que pueda servir de ayuda para 
superar el duelo.
Además de este taller, cabe destacar que Funespa-
ña elaboró una guía de ayuda al duelo durante la pri-
mera ola de la pandemia bajo el título “El camino del 
duelo”, en la que ofrecían herramientas para superar 
el fallecimiento de un ser querido en circunstancias 
difíciles y sobre la cual informamos en el Especial 
Duelo que puede consultarse en la web www.revis-
tafuneraria.com y desde la cual pueden enlazar con 
la guía y con los diferentes vídeos editados por el 
grupo funerario que ayudan a gestionar las emocio-
nes durante el proceso de duelo.
Asimismo, el pasado otoño la compañía organizó 
una serie de webinars que tuvieron una gran acogi-
da, motivo por el cual ha decidido poner en marcha 
de manera extensiva y gratuita un taller virtual de 
ayuda al duelo, al alcance de cualquier persona que lo 
necesite. Este nuevo taller tiene una duración de una 

Funespaña ofrece un taller de 
apoyo emocional a las familias
La  empresa funeraria brinda la última tecnología para ayudar 
y dar servicio a todas aquellas personas que necesiten sentirse 
acompañadas en el proceso de duelo

hora y está impartido por el renombrado psicólogo 
Vicente Prieto, a través de la plataforma de videolla-
madas Zoom, donde se interactuará con los parti-
cipantes. El acceso será a través del escaneo de un 
código QR, que llevará a la persona interesada a un 
formulario donde inscribirá su nombre y la fecha que 
elija de entre todos los últimos miércoles de cada 
mes, de enero a diciembre del 2021. Se le enviará 
un correo electrónico recordatorio el día anterior a la 
charla.
El taller estará enfocado a dar a conocer las dife-
rentes fases del duelo y aprender mecanismos 
para superarlo. “Sin duda, este tipo de iniciativas 
ayudan a las familias y personas allegadas a pasar 
por ese duro trance de la pérdida. Aprovechando las 
nuevas tecnologías podemos seguir dando res-
puesta a las necesidades de las familias”, señala la 
directora de Marketing de Funespaña, Cristina de 
Gregorio 

“Este tipo de 
iniciativas ayudan 
a las familias y 
personas allegadas 
a pasar por 
ese duro trance 
de la pérdida. 
Aprovechando las 
nuevas tecnologías 
podemos seguir 
dando respuesta a 
las necesidades de 
las familias”

www.revistafuneraria.com
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En todo momento  se llevaron a 
cabo contrataciones de manera 
telemática y se mantuvo una 
continua comunicación con las 
familias.

SFM hace frente a la borrasca Filomena 
La empresa municipal adoptó medidas para seguir dando servicio a las familias

Como consecuencia de la situa-
ción provocada por la borrasca 
Filomena que afectó a la penín-
sula especialmente entre los días 
6 y 11 de enero, Servicios Fune-
rarios de Madrid (SFM) adoptó 
una serie de medidas orientadas 
a mantener sus servicios y a lle-
varlos a cabo en la medida que 
las condiciones meteorológicas y 
de movilidad lo permitiesen, tal y 
como explicaron desde la empre-
sa municipal. En todo momento  
se llevaron a cabo contrataciones 
de manera telemática y se man-
tuvo una continua comunicación 
con las familias.
Los servicios de incineración e 
inhumación, tanto en el Crema-
torio de la Almudena como en el 

del Sur, se restablecieron lo más 
rápido posible, aunque los recin-
tos funerarios permanecieron 
algunos días cerrados al público, 
con excepción de las comitivas 
fúnebres. Con el objetivo de ga-
rantizar la seguridad de las fami-
lias, se realizaron trabajos de re-
tirada de nieve acumulada, tanto 
en los recintos funerarios como 
en los accesos a los Tanatorios 
M30 y Tanatorio Sur y sus viales 
interiores.
De igual modo, el servicio de re-
cogida de fallecidos se normali-
zó rápidamente y se mantuvo la 
absoluta prioridad para aquellos 
que se encontraban en domicilios 
particulares. “SFM ha mantenido 
en todo momento su actividad 

y servicio a los ciudadanos de 
Madrid, adoptando todas las me-
didas de seguridad necesarias 
tanto para las familias como para 
los empleados”, aseguraban re-
presentantes de la compañía 



bloque donde se analizaron al-
gunas formas para hacer frente a 
este dolor; una tercera parte donde 
se facilitaron pautas para gestionar 
emocionalmente este proceso de 
la mejor manera; y, finalmente, la 
ponencia se cerró con un espacio 
abierto a intervenciones de las per-
sonas asistentes, con el objetivo de 
resolver dudas o compartir expe-
riencias personales. Las preguntas 
se pudieron enviar por escrito en el 
momento de hacer el registro de 
inscripción o bien dejar en el chat, 
el mismo día de la charla.

ÁLTIMA Y LA ATENCIÓN  
AL DUELO
En el ámbito del apoyo al duelo, 
Áltima ofrece en todos sus centros 
un servicio de atención psicológica 
gratuito para aquellas familias que 
necesitan una atención individua-
lizada ante una pérdida, desde el 
primer momento.
Asimismo, ante el contexto espe-
cial marcado por la Covid-19 y para 
evitar desplazamientos a las fami-
lias, la compañía ha reforzado el 
servicio de atención ante la pérdida 
a través de un teléfono gratuito, 
las 24 horas del día, permitiendo 
además una atención inmediata y 
desde casa.
Áltima también colabora con enti-
dades de ayuda mutua al duelo, en 
caso de que las familias necesiten 
recibir un apoyo emocional a través 
de grupos de duelo, de forma más 
continuada.
La compañía funeraria participó 
con un interesante artículo bajo el 
título ‘Áltima, al lado de las familias 
que pierden a un ser querido’ en el 
Especial Duelo publicado por Revis-
ta Funeraria y que puede consultar-
se en www.revistafuneraria.com  

Cuando nos encontramos en un 
proceso de duelo, afrontar las 
fiestas navideñas puede resultar 
especialmente difícil, más aún 
ante el contexto excepcional que 
estamos viviendo por la pandemia. 
Con el objetivo de ofrecer recursos 
de ayuda para las familias que han 
sufrido una pérdida, Áltima orga-
nizó  la conferencia online gratuita 
‘Es Navidad ... y en casa hay una 
silla vacía’, que tuvo lugar el pasado 
10 de diciembre. Para asistir vir-
tualmente a la ponencia, que fue a 
cargo de Inma Ferrer, licenciada en 
Medicina y Máster en Counseling 
de Duelo y Pérdidas, era necesario 
registrarse gratuitamente online.
La charla expuso algunas de las 
estrategias más frecuentes que 
adoptan las personas que han su-
frido una pérdida para protegerse 
del dolor durante unas fechas tan 
señaladas y dio pautas útiles para 
poder hacer una buena gestión 
emocional de la situación.
“La Navidad es una fecha muy 
importante en nuestra cultura, al-
rededor de la cual se crea un am-
biente que suele ser alegre. Sin 
embargo, si has perdido a un ser 
querido, estas fiestas pueden su-
poner un estímulo doloroso porque 
te recuerdan aún más que esa per-
sona ya no está. Este año, además, 
el contexto especialmente com-
plicado que estamos viviendo por 
la pandemia, lo puede poner aún 
más difícil”, explicaba Ferrer.
La conferencia se dividió en cuatro 
grandes apartados: una introduc-
ción donde se explicó qué es el 
duelo en el marco concreto de las 
fiestas de Navidad, teniendo muy 
en cuenta el momento excepcional 
en el que nos encontramos mar-
cado por la Covid-19; un segundo 

Áltima organiza un webinar dirigido 
a las personas que pasan por un 
proceso de duelo  
A través de una ponencia impartida por Inma Ferrer, médico 
psicoterapeuta especializada en duelo y pérdidas

Sobre Áltima

Se encuentra entre las empresas líder en Catalunya en 
la gestión de servicios funerarios, tanatorios, crematorios 
y cementerios de la provincia de Barcelona. Con más de 
300 años de experiencia en el sector funerario y un equi-
po humano de 400 profesionales, Áltima da cobertura 
actualmente a 190 poblaciones de Cataluña a través de 
33 tanatorios, 11 complejos crematorios y 19 cemente-
rios. Entre los principales centros destacan el Tanatorio 
Ronda de Dalt, en Barcelona, los tanatorios L’Hospitalet 
Ronda y L’Hospitalet Gran Vía, ambos en L’Hospitalet de 
Llobregat, el Tanatorio de Sant Boi, el Tanatorio de Terras-
sa y varios centros en las comarcas del Baix Llobregat, 
Garraf, Vallès, Penedès, Bages, Ripollès y Alt Empordà. 
Asimismo, Áltima realiza la gestión directa Cementiri Co-
marcal Parc de Roques Blanques, un recinto de 50 hectá-
reas en el Parc Natural de la Serra de Collserola, situado 
en el término municipal del Papiol (Barcelona).

El objetivo de esta charla ha sido ofrecer pautas de 
ayuda para sobrellevar la Navidad tras una pérdida, 
en un contexto, además, muy excepcional.
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Inventarium crea un robot digital 
que automatiza procesos de gestión 
Un sistema basado en tecnología RPA capaz de extraer datos de 
documentos en papel, rellenar formularios o hacer solicitudes online sin 
necesidad de una persona

Aplicando su experiencia y capacidades humanas, 
Inventarium ha creado Qualis Celéritas, una solución 
capaz de reducir los tiempos de operación y asegu-
rar el más alto grado de calidad de servicio al tra-
tarse de procesos totalmente digitalizados. Se trata 
de una herramienta diseñada por Inventarium y su 
partner tecnológico que permite la automatización 
de procesos de gestión online con la Administración 
Pública y otros organismos, aportando así una serie 
de ventajas diferenciales. Por ejemplo, tal y como 
explican desde la firma, a diferencia de otras solu-
ciones tradicionales de tecnología de la información, 
la ofrecida por Inventarium posibilita automatizar a 
una fracción menor el coste y tiempo que se invertía 
antes. Asimismo, ofrece la máxima precisión, pro-
ductividad y flexibilidad, pudiendo adaptarse a cual-
quier entorno y cubrir un alto volumen de operación. 
“Por otra parte, al combinarlo con nuestro sistema 
de gestión interna (ERP) y de relación con el cliente 
(CRM), los resultados de calidad son inmejorables”, 
explican representantes de Inventarium.

“Inventarium sigue 
desarrollando 
alianzas 
estratégicas 
con partners 
tecnológicos para 
aportar soluciones 
innovadoras 
y eficaces 
aprovechando 
su experiencia y 
capacidades”

TRÁMITES TRAS EL FALLECIMIENTO  
Recordar que Inventarium, creada en 2013, es una 
empresa dedicada a ayudar a las familias en todos 
los trámites legales y administrativos necesarios tras 
el fallecimiento de un familiar. La compañía cuenta 
con un equipo formado por profesionales del dere-
cho y el asesoramiento fiscal especializados en tes-
tamentarías. Su dedicación es acompañar al cliente 
desde el primer momento del fallecimiento del fami-
liar hasta el reparto y la inscripción de los bienes de la 
herencia. En la actualidad, Inventarium sigue desa-
rrollando alianzas estratégicas con partners tecnoló-
gicos para aportar soluciones innovadoras y eficaces 
aprovechando su experiencia y capacidades. Entre 
la cartera de clientes de Inventarium se encuentran 
algunas de las mayores funerarias a nivel nacional 

Más información en
www.inventarium.es
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La situación sanitaria ha marcado 
no sólo la prestación de los 
servicios funerarios, sino sobre 
todo, las formas de vivir la pérdida.

Funerària de Terrassa participa en una 
mesa redonda virtual sobre la pérdida
Con el objetivo de reflexionar sobre los acompañamientos en el duelo en el 
contexto de la Covid-19

El responsable del Servicio de 
Acompañamiento en el Duelo 
de Funerària de Terrassa (Bar-
celona), Alfons Gea, participaba 
a finales de año en una mesa 
redonda de reflexión sobre los 
acompañamientos en el duelo 
en el contexto de la Covid-19.
La actividad, en la que también 
participaron representantes de 
la Mutualidad Las Arenas, formó 
parte del itinerario ‘Economía de 
los cuidados’ de Terrassa Coope-
rativa, la cita anual de la ciudad 
catalana con el cooperativismo y 
la economía social que se celebró 
entre los días 2 y 28 del pasado 

mes de noviembre y que presen-
tó cerca de 50 propuestas.
Recordar que Funerària de Te-
rrassa se encuentra,  como 
siempre, al lado de la ciudadanía 
y muy especialmente en es-
tos últimos meses, en los que 
la situación de excepcionalidad 
que ha generado la Covid-19 
ha marcado la prestación de los 
servicios funerarios. La volun-
tad de la empresa ha sido seguir 
ofreciendo el mejor servicio en 
unos momentos en los que el 
último adiós se ha hecho más 
difícil. La situación sanitaria ha 
marcado no sólo la prestación 

de los servicios funerarios, sino 
sobre todo, las formas de vivir 
la pérdida. Por eso, Funerària ha 
continuado ofreciendo a las fa-
milias el servicio de acompaña-
miento en el duelo, de especial 
importancia durante esta etapa 
dado que las circunstancias de 
las despedidas no han sido las 
habituales debido a las restric-
ciones de movilidad y de aforo 
de los espacios funerarios, según 
explicaban representantes de la 
empresa en el artículo publicado 
en el Especial Duelo de Revista 
Funeraria, disponible en la web 
www.revistafuneraria.com 



Albia, empresa funeraria de refe-
rencia a nivel nacional dedicada 
a la organización, gestión y pres-
tación de servicios funerarios, ha 
puesto a disposición de las auto-
ridades sanitarias las capacidades 
de frío que tiene distribuidas es-
tratégicamente por todo el territo-
rio nacional para el posible alma-
cenamiento de la vacuna contra la 
Covid-19. De esta forma, la com-
pañía ha demostrado una vez más 
su compromiso social ante esta 
pandemia sin precedentes que 
sigue asolando al mundo, explican 
desde Albia. “Este ofrecimiento se 
suma a todas las acciones que Al-
bia ha realizado desde el inicio de la 
pandemia para garantizar la conti-
nuidad de un servicio fundamental 
dentro de la cadena sociosanitaria, 
colaborando activamente desde el 
primer momento con las autorida-
des.” En concreto, en la segunda 
ola de la Covid-19, la compañía 
reforzó y adaptó los protocolos 
de seguridad y los recursos para 
proporcionar el mejor servicio a las 
familias y apoyar en lo posible a las 
autoridades sanitarias.
En este sentido, dentro del plan de 
contingencia, se han dispuesto los 
recursos e instalado las infraes-
tructuras necesarias de soporte 
en los diferentes centros de toda 
la geografía española para ase-
gurar la continuidad del servicio. 
“Estamos totalmente volcados 
en seguir prestando un servicio 
esencial para la sociedad y es-
tar al lado de las familias en todo 
momento. Nuestro compromiso 
social es firme y queremos ofrecer 
nuestra colaboración a las autori-
dades para que puedan aprove-
char nuestra amplia capilaridad 
geográfica e infraestructuras para 

Grupo Albia ofrece su colaboración 
para el almacenamiento de las 
vacunas contra la Covid-19 
Este ofrecimiento se suma a todas las acciones que la compañía ha 
realizado desde el inicio de la pandemia 

acabar cuanto antes con esta cri-
sis sanitaria”, ha destacado Juan 
Rodríguez, CEO de Grupo Albia.
Así, desde el Departamento de 
Atención Emocional de Albia se 
ha trabajado con los familiares 
de los fallecidos en ceremonias 
de homenaje como una fórmula 
de despedida para fortalecer las 
estructuras psicológicas de las fa-
milias, ya que durante el estado de 
alarma, los rituales tradicionales de 
duelo fueron sustituidos por otros 
con el objetivo de iniciar el viaje a 
través del duelo y de sus fases.

EMERGENCIA CAUSADA 
POR EL TEMPORAL
Ante la situación de emergencia 
climática que afectaba a varias 
Comunidades Autónomas a prin-
cipios de enero, especialmente de 
la zona centro, Albia tomó me-
didas excepcionales para poder 

seguir garantizando su operativa 
y dando servicio a las familias, 
asegurando así la continuidad de 
un servicio esencial como es el 
funerario.
En este sentido, la empresa dispu-
so medios para asegurar la acce-
sibilidad a sus tanatorios y centros, 
doblando turnos e incrementando 
personal ante el aumento en la 
demanda de servicios y contando  
con vehículos funerarios espe-
ciales 4x4 gracias a los que pudo 
mantener la operativa en funcio-
namiento. Se priorizaron las reco-
gidas de fallecidos en domicilios y 
se puso en marcha un protocolo 
especial muy centrado en la aten-
ción emocional a las familias, con 
un teléfono de atención gestiona-
do por el Departamento de Aten-
ción Emocional de Albia, así como 
en la información permanente de 
la evolución del servicio, puesto 

El compromiso social de Albia es firme, queriendo ofrecer su 
colaboración a las autoridades para que puedan aprovechar su amplia 
capilaridad geográfica e infraestructuras.

que en esos momentos la difícil 
situación climática y las compli-
caciones que generaba podían au-
mentar la angustia de las familias 
que pierden un ser querido.
“Queda mucho trabajo por delante 
estos próximos días pero, una vez 
más, nos sentimos muy orgullo-
sos de todo nuestro equipo hu-
mano que, a pesar de las dificulta-
des, redoblan sus esfuerzos para 
acompañar a las familias en esta 
situación tan adversa a nivel cli-
mático. Aún con el incremento de 
la complejidad en las operaciones 
y el volumen de las mismas, Albia 
mantiene y garantiza sus servicios 
gracias a la capacidad de adapta-
ción, entrega y profesionalidad de 
su equipo”, destacaba Juan Rodrí-
guez, CEO de Grupo Albia, en rela-
ción al paso del temporal de nieve 
‘Filomena’, señalando asimismo 
que “igualmente, las familias se 
están adaptando a los cambios 
que provoca la situación con total 
comprensión” 

“Estamos 
totalmente 
volcados en 
seguir prestando 
un servicio 
esencial para la 
sociedad y estar 
al lado de las 
familias en todo 
momento” 
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Grupo Albia, como parte del 
primer Festival ‘Dando Vida a 
la Muerte’, que se  desarrolló 
entre  los días   1  y 7 del pasa-
do mes de noviembre, llevó a 
cabo una jornada de puertas 
abiertas el 4 de noviembre 
en el Tanatorio Albia Vito-
ria-Gasteiz. Además, como 
parte  del  intento de acercar 
la muerte a la conversación 
habitual, se celebraron  en va-
rios  centros  del  País Vasco 

una serie de Death Coffees, 
reuniones sociales importa-
das de Estados Unidos en las 
que los  asistentes charlan 
sobre la pérdida con el objeti-
vo   de compartir experiencias 
de forma libre y sin tabúes.
El encuentro,  convocado  
bajo estrictas  medidas hi-
giénicas y  de seguridad, se 
convirtió en un espacio de 
escucha respetuosa donde 
un grupo de personas pudo 

compartir sus opiniones 
particulares. Este tipo  de  
iniciativas, explican  desde  
el  grupo  funerario, ponen 
en  valor el hecho de ex-
presarse libremente  sobre 
estas cuestiones, resultan 
terapéuticas y nos fortalecen 
como sociedad ante la incer-
tidumbre y el  desaliento que 
la muerte puede provocar a 
nivel psicológico, especial-
mente en estos momentos 
de pandemia en los que la 
sociedad responde de ma-
nera sensible.
El festival, promovido por la 
Fundación Doble Sonrisa, y 
en el marco del Día de Todos 
los Santos, buscó alentar a la 
población en general a hablar 
sobre la muerte y a ver este 
proceso como “algo normal 

que nos llega a todos” y del 
que se puede profundizar sin 
tabúes. “El  duelo  se compar-
te, las personas nos necesita-
mos  para  compartir el dolor  
y  transitar acompañadas du-
rante todo el proceso. Pero 
el duelo también requiere 
soledad; necesitamos espa-
cios para la reflexión y para 
el recogimiento individual”, 
señala Marian Carvajal Paje, 
responsable de Atención 
Emocional de Grupo Albia.
El duelo  por la muerte de  un  
ser querido conlleva una  re-
acción psicológica natural, 
normal y esperable, de  adap-
tación ante la pérdida que  
sufren  familiares y amigos 
y  que puede manifestarse 
antes, durante y después de 
su fallecimiento. 

Grupo Albia rompe los tabúes sobre la muerte en el primer festival 
‘Dando Vida a la Muerte’
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El grupo Mémora ha dado un giro 
al mercado funerario a través de 
Electium Smart, un producto que 
se posiciona como una solución 
sencilla, cómoda y disruptiva ante 
una situación inevitable. 

La contratación online en vida de 
servicios funerarios se incrementa un 
210% durante la pandemia 
Según los expertos, se está produciendo un cambio de tendencia en la 
sociedad; cada vez existe más previsión y planificación para dejar las cosas 
solucionadas

Una de las consecuencias de la crisis de la Covid-19 
en España ha sido el crecimiento en un 210% de la 
contratación en vida de servicios funerarios a través 
de Internet, según datos de la empresa Electium 
Smart. “Se está dando un cambio de tendencia en 
la sociedad, cada vez hay menos tabú y existe más 
previsión y una planificación para dejar las cosas 
solucionadas”, asegura Christian Gimeno Strom, 
responsable del proyecto.
Ante el paradigma que ha supuesto la pandemia, el 
sector funerario ha apostado por la digitalización del 
mercado a través de un nuevo concepto de com-
pra y financiación de sus servicios, modernizando 
así este sector hasta ahora anclado en lo tradicional, 
explica la compañía.
Contratar un entierro de forma 100% online ya es 
posible, así como seleccionar los detalles deseados 
para este proceso que más se adapten a las necesi-
dades de cada persona.
En este aspecto, Grupo Mémora ha dado un giro al 
mercado funerario a través de Electium Smart, un 
producto que se posiciona como una solución sen-
cilla, cómoda y disruptiva ante una situación inevi-
table. “El objetivo es llegar al máximo de población, 
ayudando a las personas a través de la compra de 
un entierro a plazos de forma online”, según pala-
bras del portavoz.
Esta solución aparece como alternativa en una 
sociedad en la que aproximadamente el 30% de 

personas fallecen sin tener un servicio funerario 
previamente contratado y dejando, por tanto, a la 
familia a cargo de los trámites y del alto coste eco-
nómico que conlleva su fallecimiento.
”Mediante este servicio, la familia no tiene que to-
mar decisiones en un momento con muchísima 
carga emocional y puede solucionar todo a través 
de una simple llamada”, afirma Gimeno.
La otra gran característica de este novedoso pro-
ducto frente a los servicios tradicionales del sector 
funerario es que no tiene que ser utilizado obliga-
toriamente por la misma persona que lo adquiere, 
pudiéndose transferir a quien se desee, en cual-
quier momento, sin ninguna limitación y según 
necesidades.

ELECTIUM BY MÉMORA 
Grupo Mémora tiene su origen en la agrupación 
de un conjunto de funerarias, algunas con más de 
100 años de existencia, que aportan al grupo toda 
su experiencia en el sector. A lo largo de los últimos 
25 años, y tras sucesivas incorporaciones al grupo, 
Mémora se ha consolidado entre las mayores em-
presas del sector funerario en la Península Ibérica. 
Gestiona cerca de 50.000 servicios funerarios a 
través de sus más de 135 tanatorios, 34 cremato-
rios y 35 cementerios.
Más de 12.000 personas han confiado en Electium 
para dejar todo solucionado en un futuro 

“Este nuevo 
concepto 
de compra 
anticipada facilita 
la adquisición de 
estos servicios en 
vida para liberar 
a la familia del 
coste económico 
inesperado y 
de la toma de 
decisiones en 
un momento tan 
delicado”
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La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha 
dejado datos arrolladores de mortalidad entre 
las personas de la tercera edad; más de 20.000 
personas murieron en residencias de todo el país 
durante la primera ola, según datos del Gobierno. 
Este hecho ha ocasionado un gran aumento de la 
preocupación de los españoles cuyos padres y ma-
dres tienen una edad avanzada por dejar las cosas 
solucionadas antes de que estos falten. Como con-
secuencia de esta difícil situación, se ha producido 
un cambio de tendencia en cuanto a planificación. 
La empresa Electium Smart, que ofrece la adqui-
sición en vida de servicios funerarios a través de 
Internet, ha visto aumentada la demanda de sus 
productos de hijos para sus padres, que ahora mis-
mo representan el 80% de sus clientes.
“Durante este año hemos aprendido muchas co-
sas y una de ellas es que es mejor afrontar las si-
tuaciones complicadas y dejarlas solucionadas an-
tes de que ocurran. Llegada una edad debemos ir 
pensando en ello, no solo por nuestra tranquilidad 
también por la de los nuestros”, afirma Christian 
Gimeno, responsable del proyecto.
La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto 
la situación de vulnerabilidad en la que se encuen-
tran nuestros mayores y la responsabilidad que 
esto conlleva para sus seres queridos. Las edades 
comprendidas entre los 50 y 70 años componen la 
franja de edad en la que se encuentra la mayoría de 
los madrileños que adquieren este tipo de servicios 
para sus progenitores, cuyas edades oscilan entre 
los 70 y 90 años.
Esta solución aparece como alternativa en una 
sociedad en la que aproximadamente el 30% de 
la población fallece sin tener un servicio funerario 
previamente contratado y dejando, por tanto, a la 
familia a cargo de los trámites y del alto coste eco-
nómico que conlleva su fallecimiento. 
“Es la mejor forma de que los hijos puedan dejar 
solucionadas las necesidades de sus progenitores 
de forma anticipada y olvidar esa preocupación. El 
objetivo es llegar al máximo de población, ayudan-
do a las personas haciendo más accesible la adqui-
sición de este tipo de servicios”, asegura Gimeno.

¿Sabías que...?



Ante la situación creada por la 
pandemia, afrontar la pérdida de 
un familiar genera una situación 
de especial vulnerabilidad psico-
lógica que limita la expresión de 
los sentimientos y de las emo-
ciones, lo que puede favorecer 
una mala gestión del proceso 
natural del duelo. Por  ello, la Fun-
dación Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena, gracias a la 
colaboración de Servicios Fune-
rarios Cabré Junqueras, amplía la 
atención y el acompañamiento al 
duelo a familiares de difuntos de  
la Covid-19, especialmente para 
aquellas familias más vulnerables 
o en riesgo de exclusión social.
Acciones como éstas dan la opor-
tunidad de hacer más accesibles 
unos servicios, que ahora más 

que nunca, son muy necesarios 
y permiten a la Fundación seguir 
prestando apoyo y acompaña-
miento psicológico para generar el 
máximo bienestar a las personas 
que han perdido un familiar dentro 
del contexto de la Covid-19.
La Fundación Hospital y Cabré 

SF Cabré Junqueras colabora en reforzar 
la atención al duelo para familiares de 
difuntos por Covid-19 
La atención es gratuita y la ofrecen psicólogos con experiencia en la atención 
en procesos de duelo

Junqueras, en el marco del con-
venio de colaboración ‘Acompa-
ñamiento al Duelo y Pérdidas’, 
trabajan conjuntamente para 
ofrecer atención psicológica es-
pecializada en duelo en las loca-
lidades barcelonesas de Mataró y 
el Maresme 

Asistea se adjudica el 15% de Serveis 
Funeraris de Barcelona
Esta operación supondrá la entrada del grupo funerario en Catalunya

Serveis Funeraris de Barcelona 
S.A. (SFB) hacía pública, el pasado 
mes de noviembre, la adjudicación 
del 15% de sus acciones al grupo 
funerario Asistea. Dicha participa-
ción, perteneciente a la empresa 
municipal Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A., se ha adjudicado 
mediante subasta pública.
La operación, que está pendiente 
de los trámites administrativos 
y societarios correspondientes, 
se enmarca en la estrategia de 

Asistea de consolidar un grupo 
funerario de referencia a escala 
nacional, comprometido en la 
prestación de un servicio profe-
sional y de calidad a las familias.
En esta línea, en 2018 el grupo 
integró a las compañías del Gru-
po Funeuskadi y Nuestra Señora 
de los Remedios bajo la nueva 
marca Asistea. Nacía así un nue-
vo grupo cuyos ejes son la pro-
tección de las personas y la inno-
vación en la prestación de nuevos 

servicios en el ámbito funerario.
Con un total de 25 tanatorios, 
5 crematorios, 16 oficinas de 
atención y una plantilla de 250 
trabajadores, Asistea tiene ac-
tualmente presencia destacada 
en el País Vasco, Cantabria y la 
Comunidad de Madrid. La adqui-
sición del 15% de Serveis Fune-
raris de Barcelona S.A. supondrá 
la entrada del grupo en el merca-
do de los servicios funerarios de 
Catalunya 

“Se pone a 
disposición un 
correo electrónico 
de contacto 
donde realizar 
las demandas de 
apoyo al duelo: 
atenciodol@
fundaciohospital.
org”
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Grupo ASV ayuda a afrontar el duelo en 
Navidad transformando recuerdos
Más de 100 personas siguieron la conferencia ‘Mi primera Navidad sin ti’ 
organizada por la compañía e impartida por la experta en acompañamiento del  
duelo, Nuria Javaloyes

Con el objetivo de apoyar en el 
duelo a las familias que en estos 
tiempos tan difíciles han perdido 
a un ser querido, Grupo ASV Ser-
vicios Funerarios quiso mantener 
su ciclo ‘Mi primera Navidad sin ti’. 
Una conferencia que dadas las cir-
cunstancias actuales se convocó 
en formato online, pero que supo 
mantener el mismo espíritu con 
el que nació: ayudar a cientos de 
personas a afrontar, tras la pérdida 
de un ser querido, unas fechas tan 
señaladas como la Navidad.
¿Cómo afrontar esa primera Na-
vidad cuando se ha perdido a un 
familiar o amigo? Ese es el prin-
cipal interrogante que trató de 
resolver este encuentro virtual, 
el cual fue seguido por más de un 
centenar de personas. El evento, 
de carácter gratuito y retransmi-
tido en directo a través de las pla-
taformas Zoom y YouTube, contó 
con la dirección de Nuria Javaloyes, 
psicóloga, psicooncóloga y profe-
sional de cuidados paliativos. La 
actual coordinadora del Servicio 
de Apoyo ante la Pérdida de Grupo 
ASV Servicios Funerarios estuvo, 
además, acompañada por varios 
testigos que han sufrido pérdidas 
y relataron su experiencia.
Estas conferencias se dirigen a 
personas que están viviendo un 
proceso de duelo. La actividad 
aúna la visión de profesionales ex-
pertos en el manejo del duelo y los 
testimonios de personas que ya 
han experimentado lo mismo an-
teriormente, teniendo que superar 
para ello periodos emocionalmen-
te más sensibles como pueden 
ser las Navidades y otras fechas 
señaladas.
A través de las pautas y suge-
rencias ofrecidas por Nuria Java-
loyes y los dos testimonios de las 

personas que quisieron compar-
tir sus experiencias vividas, se 
ofrecieron diversas herramien-
tas para avanzar en el proceso de 
duelo e ir poco a poco adaptán-
dose a la nueva situación sin el 
ser querido.

CONSTRUIR UNA NUEVA 
NAVIDAD
Entre las sugerencias ofreci-
das por Javaloyes destaca el 
apoyarse en la familia y alle-
gados, y considera importante 
“construir una nueva Navidad, 
que introduzca algún elemento 
diferente. Seguramente será 
un momento delicado y llora-
remos, pero lo haremos con-
juntamente y nos apoyaremos 
estando juntos en el dolor. Hay 
que intentar estar interconec-
tados, saber decir ‘te necesito’ a 
quien tenemos al lado, y hacer 
que nuestro ser querido sí esté 
presente de alguna manera 
aunque sea simbólica“.
“El primer año tras la pérdida es 
el que se presenta más difícil y 
a veces no sabemos cómo en-

Estas conferencias organizadas por Grupo ASV se 
dirigen a personas que están viviendo un proceso 
de duelo.

frentarnos a esta situación; más 
en un año tan peculiar como ha 
sido 2020, en el que en muchas 
ocasiones por culpa de la situa-
ción provocada por la Covid-19, 
ni siquiera hemos podido des-
pedirnos de la manera deseada 
de nuestro ser querido”, explica-
ba Julia Rodriguez, responsable 
de Comunicación y RSC de Gru-
po ASV.  
En este sentido,  uno de los 
testimonios escuchados fue 
el de Trinidad, una mujer que 
perdió a su marido en abril a 
consecuencia de la Covid-19. 
Muchos de los espectadores de 
la conferencia se sintieron muy 
identificados con su historia y 
agradecieron su intervención y 

los sentimientos expresados. 
Nuria Javaloyes,  dedicaba 
también un espacio a los más 
pequeños incidiendo en la idea 
de que pueden ayudar mucho 
en estas fechas ya que suelen 
normalizar la muerte. Según 
explicaba Javaloyes, es bueno 
para los niños el ver cómo los 
adultos manejan las emociones 
en esos momentos, ayudándo-
les a ver que es bueno expresar 
sus sentimientos. Los niños 
distienden mucho y ayudan 
a todos a avanzar, como por 
ejemplo haciendo que partici-
pen en ese homenaje a la per-
sona que ya no está, haciendo 
un dibujo para poner en el árbol, 
o cantándole un villancico  
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La Funeraria Mémora La Soledad ha vivido en pri-
mera línea la dureza de la pandemia que nos azota, 
atendiendo y apoyando de forma cercana, profesio-
nal, cálida y honesta a todas aquellas familias valli-
soletanas que han perdido a un ser querido durante 
este periodo.
Asimismo,y tras colaborar en 2019 con la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja en Tudela de Duero en su 
programa Enréd@te, donde el objetivo primordial es 
romper el aislamiento que viven muchas personas 
mayores incrementando su participación social; a 
finales de 2020 quiso prolongar su apoyo y compro-
miso, aportando ilusión a los niños de la localidad y 
comarca que más lo necesitan.
Esta es la razón por la que Mémora La Soledad rea-
lizaba una importante aportación económica a la 
campaña organizada por Cruz Roja Juventud: ‘Sus 
Derechos en Juego’.
Mediante esta campaña, más de 90 niñas y niños 
menores de 12 años y en riesgo de exclusión social, 
no han tenido que renunciar a la ilusión de recibir en 
Navidad sus juguetes o juegos que cumplen con las 
siguientes características: nuevo, no bélico, no sexis-
ta, preferentemente educativo y medioambiental-
mente sostenible.
En palabras de José Sicilia, gerente de Mémora La 
Soledad: “Queremos ayudar a la infancia de hoy a 
ser los mejores adultos de mañana regalando jugue-
tes educativos a quien, si no fuera de esta forma, no 
podría acceder a ellos”. Por otra parte, la presidenta 
provincial de Cruz Roja en Valladolid, Rosa Urbón, 
agradeció la solidaridad y el compromiso de Mémora 
con la infancia más vulnerable, “en esta iniciativa en 
la que además de entregar juguetes, pretendemos 
promover su uso como herramienta educativa y de 
transmisión de valores en el contexto escolar y fa-
miliar”.
Finalmente, el presidente de la Asamblea Comarcal 
de Cruz Roja en Tudela de Duero, Luis Sanz, aña-
dió:“Si tú quieres, nosotros podemos, porque somos 
una casualidad, llena de intención”  

Funeraria Mémora La Soledad participa 
en la campaña de Cruz Roja Juventud 
‘Sus Derechos en Juego’
Una acción que reafirma el compromiso de Mémora La Soledad con los 
vallisoletanos en un año marcado por la pandemia

Más de 90 niños y niñas en riesgo de exclusión recibieron juguetes nuevos estas pasadas 
Navidades gracias a la colaboración de Mémora.

Mémora, a través de su Fun-
dación, formalizaba el pasado 
20 de noviembre la firma de un 
convenio de colaboración con la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), con 
el objetivo principal de estable-
cer un marco de cooperación y 
colaboración continuada en be-
neficio de los intereses comu-
nes de ambas organizaciones. 
Un convenio que cobra especial 
relevancia en el marco del de-
sarrollo del proyecto “Ciuda-
des que Cuidan”, impulsado 
por Fundación Mémora, cuyo 
objetivo principal es el de crear 
ciudades capaces de tener una 
-visión amplia y transversal 
para estructurar y dar res-
puesta a las necesidades que 

surgen por el envejecimiento 
de la población, con especial 
énfasis en atender el proceso 
de final de vida, centrándose en 
evitar la muerte en situaciones 
de vulnerabilidad y soledad no 
deseada.
“Para la Fundación Mémora 
establecer un convenio de co-
laboración de estas caracte-
rísticas con una entidad como 
la FEMP, representa un paso 
hacia adelante para la conse-
cución de nuestra misión fun-
dacional, cuyo fin es promover 
un modelo de ciudades respon-
sables y comprometidas con 
el proceso de final de vida y el 
envejecimiento”, ha afirmado 
Santiago de Torres, presidente 
de la Fundación Mémora.

Convenio de colaboración entre Fundación  
Mémora y FEMP
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Servicios Necrológicos de La Habana ha abierto las 
puertas de un nuevo crematorio en el barrio de Be-
rroa, situado en La Habana del Este (Cuba). 
La inauguración, que tuvo lugar el pasado 29 de di-
ciembre, formó parte de los actos previstos para la 
conmemoración del 500 aniversario de la capital 
cubana y contó con la participación de Luis Antonio 
Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comu-
nista de Cuba y presidente del Consejo de Defensa 
Provincial. Por parte de Servicios Necrológicos de 
La Habana asistieron Emile Trejo y Jorge Luis Gon-
zález Haidar, coordinadores de la construcción de la 
instalación y del montaje de los dos hornos incine-
radores de la firma Kalfrisa, la cual suma un total de 
16 hornos crematorios en la isla. Gracias a este equi-
pamiento, la compañía funeraria prevé realizar unos 
6.000 servicios de incineración al año.
Las nuevas instalaciones disponen de 4.400 m2 di-
vididos en diferentes dependencias: oficinas, come-
dor, patio interior, salas de vela, aparcamiento, área 
de cámara fría y área de equipos de cremación. 
Con el fin de atender a las familias las 24 horas del 
día, Servicios Necrológicos de La Habana ha previsto 
cuatro turnos de trabajo y ha creado un total de 35 
empleos 

Kalfrisa instala dos nuevos 
hornos en la funeraria Servicios 
Necrológicos de La Habana
La firma española suma un total de 16 hornos crematorios en la isla

El pasado mes de diciembre 
Servicios Necrológicos de La 
Habana puso en marcha un nuevo 
crematorio en el barrio de Berroa.

Con el objetivo de atender a las 
familias las 24 horas del día, 
Servicios Necrológicos de La 
Habana ha previsto cuatro turnos 
de trabajo y ha creado un total de 
35 empleos. 

Las nuevas instalaciones 
disponen de 4.400 m2 divididos 
en diferentes dependencias.
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PFB Serveis Funeraris recibía el 
pasado mes de noviembre la vi-
sita del alcalde de Badalona, Xa-
vier García Albiol, y la concejala de 
Comercio, Consumo y Servicios 
Municipales, Rosa Bertran, quie-
nes se acercaron a las instalacio-
nes del Tanatorio de Badalona en 
reconocimiento al trabajo llevado 
a cabo por los profesionales de los 
servicios funerarios desde el inicio 
de la pandemia de la Covid-19.
Durante la visita por las depen-
dencias del tanatorio, Xavier 
García Albiol agradeció la labor 
de todos los trabajadores y tra-
bajadoras funerarios que, ante el 
contexto excepcional, siguen ga-
rantizando la prestación de este 
servicio esencial a toda la ciudad. 
El alcalde de Badalona pudo co-
nocer de primera mano cómo 
se ha adaptado el equipamiento 
para hacer frente a la crisis de la 
Covid-19 a través de la aplica-
ción de un protocolo interno para 
minimizar el riesgo de contagio 
entre el personal y los usuarios, 
la intensificación de las medidas 

higiénico-sanitarias o la imple-
mentación de nuevos servicios 
para seguir acompañando a las 
familias a pesar de las restriccio-
nes de movilidad.
En esta sentido, las autoridades 
municipales pudieron visitar el 
oratorio, que ha incorporado un 
servicio de streaming para emitir 
ceremonias en directo, así como el 
gran balcón exterior y cubierto del 
centro, que se ha adecuado con 
bancos adicionales, para reforzar 
el confort de las familias ante las 
restricciones de aforo en las salas 
de velatorio y las ceremonias y po-
tenciar a la vez el uso seguro de los 
espacios abiertos del tanatorio.
PFB también informó a los repre-
sentantes del ayuntamiento sobre 
otros servicios puestos en marcha 
en estos meses, como la trami-
tación a distancia, el refuerzo del 
servicio de atención telefónica al 
duelo o la creación de un servicio 
de entrega de cenizas a domicilio 
durante el confinamiento.
“Todos los trabajadores y las tra-
bajadoras de PFB han prestado 

y siguen prestando un servicio 
esencial para nuestra sociedad 
desde que sufrimos esta pande-
mia. Soy consciente de que han vi-
vido momentos muy complicados 
y por eso estoy aquí, como alcalde 
les quiero agradecer su coraje y su
profesionalidad durante todos es-
tos meses”, manifestó el alcalde 
de Badalona.  Tal y como expuso 
la directora de PFB Serveis Fune-
raris, Ana Gassió:  “Estamos muy 
agradecidos por este reconoci-
miento que nos hace la ciudad a la 
labor que hacemos como funera-
rios. Somos muy conscientes del 
servicio esencial que prestamos, 
más incluso en estas circuns-
tancias complicadas, donde aún 
tenemos que seguir garantizando 
nuestro trabajo. Son unos mo-
mentos especialmente duros para 
muchas personas que sufren una 
defunción, y todos los profesiona-
les estamos esforzándonos como 
nunca para poder seguir dando 
respuesta a las familias y acom-
pañándolas a pesar de las adver-
sidades” 

El Tanatorio de 
Badalona recibe la 
visita del alcalde de 
la ciudad 
En reconocimiento a la labor de los 
profesionales funerarios durante la 
pandemia

Con cerca de 100 años de trayectoria en el sector, Pom-
pas Fúnebres de Badalona (PFB Serveis Funeraris) está 
especializada en la prestación de servicios funerarios y de 
cementerios. La empresa cuenta con seis tanatorios dis-
tribuidos en las comarcas del Barcelonès, Maresme y Baix 
Llobregat, concretamente en las poblaciones de Badalona, 
Sant Feliu de Llobregat, Montgat, Premià de Mar, Teià y Ale-
lla. También se encarga de la gestión de los cementerios de 

Montgat y Sant Feliu de Llobregat, así como de los servicios 
de mantenimiento y inhumación de los dos cementerios 
municipales de Badalona. 
La empresa también gestiona, en colaboración con Áltima, 
el Tanatorio del Litoral, en Sant Adrià de Besòs, el primer 
equipamiento funerario de la población, con cinco salas de 
vela, servicio de incineración y un espacio para la inhuma-
ción de cenizas.

Sobre PFB Serveis Funeraris

“Desde los inicios 
de la crisis 
sanitaria, PFB 
Serveis Funeraris se 
ha adaptado para
continuar 
garantizando el 
servicio a todas las 
familias”
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ASOCIACIONES

La Asociación Nacional de Servi-
cios Funerarios (Panasef) ha so-
licitado al Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanita-
rias (Ministerio de Sanidad) que el 
personal de las empresas de ser-
vicios funerarios sea considerado 
colectivo prioritario para la vacu-
nación contra la Covid-19 y sea 
incluido en el Plan de Vacunación, 
ya que estos profesionales están 
en contacto directo con los falle-
cidos por esta enfermedad y sus 
familiares, quienes también po-
drían ser portadores del virus. 
“Los profesionales funerarios son 
el último eslabón de la cadena 
sanitaria y están muy expuestos 
al virus. Parte importante de su 

labor es la retirada de fallecidos 
en los hospitales y residencias 
de ancianos, lugares con una alta 
incidencia de muertes por Co-
vid-19.
Por tanto, creemos que es nece-
sario que el personal funerario sea 
c o n s i d e r a d o 
colectivo prio-
ritario y se les 
pueda adminis-
trar la vacuna 
en una primera 
fase”,  expl ica 
Alfredo Gosál-
vez,  secreta-
rio general de 
Panasef, quien 
añade que e l 

funerario es un servicio esencial 
básico y, aunque las empresas 
funerarias hayan adoptado todas 
las medidas para minimizar el 
riesgo entre el personal, el riesgo 
cero no existe.
El cierre de las instalaciones fu-

n e r a r i a s  p o r 
cuarentena de 
sus trabajado-
res supondría 
un riesgo sani-
tario, además 
de un problema 
emocional para 
los familiares y 
amigos de los 
fal lecidos,  ya 
que no podrían 

despedirse de su ser querido y 
se retrasaría el proceso de duelo. 
Una situación que ya se ha vivido 
en la primera ola de la pandemia 
y que ha supuesto importantes 
consecuencias psicológicas para 
las familias afectadas. “El posible 
cierre de alguna empresa fune-
raria por contagio de Covid-19 
entre sus trabajadores podría su-
poner un riesgo sanitario ya que 
no se realizarían las recogidas de 
fallecidos y se podrían bloquear 
los hospitales. No nos podemos 
permitir esta situación, sobre 
todo en estos meses en los que 
el incremento de fallecidos está 
siendo tan importante”, afirma 
Gosálvez  

Panasef solicita que el personal funerario 
sea colectivo prioritario en la vacunación 
contra la Covid-19
Estos profesionales están en contacto directo con los fallecidos por coronavirus 
y con sus familiares, quienes también podrían ser portadores del virus

“El cierre de las 
instalaciones 
funerarias por 
cuarentena de 
sus trabajadores 
supondría un 
riesgo sanitario”
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Según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística publicados el 
pasado mes de diciembre, entre 
los meses de enero y mayo de 
2020 se produjeron en España 
un total de 231.014 defunciones, 
43.537 más que en el mismo 
periodo del año anterior, cifra que 
supone un incremento del  23,2%. 
Por sexo, fallecieron 115.541 
hombres (un 21,9% más) y 
115.473 mujeres (un 24,6% más). 
La variación del número de falleci-
mientos en este periodo presentó 
distinta tendencia en los meses de 
enero y febrero y en los de marzo 
a mayo. Así, el número de defun-
ciones descendió un 4,3% durante 
enero y febrero respecto al mismo 
periodo de 2019, en el que se pro-
dujeron 3.568 fallecimientos me-
nos. Por su parte, en el periodo de 
marzo a mayo de 2020 la cifra se 
incrementó en 47.105, un 44,8% 
más.

Principales causas de muerte por 
grupos de enfermedades
El grupo de enfermedades del 
sistema circulatorio se mantuvo 
como primera causa de muerte, 
con el 23,0% del total,  y las enfer-
medades infecciosas, que inclu-
yen la Covid-19 (identificado o con 
sospecha de este virus), fueron 
la segunda causa de muerte con 
el 20,9% del total (y una tasa de 
102,0).
Durante los meses de enero y 
febrero no se certificó ninguna 
muerte por Covid-19, por lo tan-
to, todas las defunciones por esta 
causa se produjeron a partir de 
marzo. Así, entre marzo y mayo se 
produjeron 32.652 fallecimientos 
(con una tasa de 68,8 por cada 
100.000 habitantes), cuya causa 

El INE cifra en 32.652 los 
fallecimientos por Covid-19 
confirmado entre marzo y mayo
El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se mantuvo como 
primera causa de muerte durante los cinco primeros meses del año

de muerte fue Covid-19 confir-
mado. Otras 13.032 personas 
(con una tasa de 27,5) murieron 
con sospecha de Covid-19, es de-
cir, presentaban síntomas compa-
tibles con la enfermedad.  
La semana con mayor número de 
defunciones por Covid-19 fue la 
14 (del 30 de marzo al 5 de abril), 
con 6.687 fallecidos con virus 
confirmado y 3.977 con sospe-
cha de Covid-19 (32,2% y 19,2%, 
respectivamente, del total en esa 
semana). Por detrás se situó la se-
mana 13 (del 23 al 29 de marzo), 
con 6.384 muertes por Covid-19 
identificado y 2.273 con sospe-
cha de Covid-19 (lo que supuso el 
32,5% y el 11,6% del total de esa 
semana).

Defunciones debidas a Covid-19 
por sexo y edad
Entre los meses de enero y mayo 
de 2020 fallecieron en España 
115.541 hombres y 115.473 mu-
jeres. Con Covid-19 confirmado 
fallecieron 17.688 hombres y con 
sospecha de Covid-19, 5.682. Por 
su parte, fallecieron 14.964 mu-
jeres por Covid-19 identificado y 
7.350 con sospecha de Covid-19. 
Las defunciones causadas por 
este virus se concentraron en 
edades avanzadas. El 87,1% de 
los fallecidos por virus confirmado 
tenía 70 años o más y el 89,2% 
de los fallecidos con sospecha de 
Covid-19 tenía 75 o más. El ries-
go de morir por esta enfermedad, 
medido por las tasas específicas 

Durante los meses de enero y 
febrero no se certificó ninguna 
muerte por Covid-19, por lo tanto, 
todas las defunciones por esta 
causa se produjeron a partir de 
marzo.
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por edad, fue inferior a 100 fa-
llecidos por cada 100.000 habi-
tantes hasta los 65 años. A partir 
de esa edad las tasas aumentan 
progresivamente hasta alcanzar 
los 1.773,9 fallecidos por 100.000 
habitantes en el grupo de 95 y 
más años. Por sexo, a partir de los 
35 años las tasas específicas por 
edad de los hombres fueron supe-
riores a las de las mujeres. En par-
ticular, entre los 60 y los 74 años 
las tasas masculinas fueron más 
del doble que las femeninas.

Defunciones debidas a Covid-19 
por lugar de ocurrencia
Durante los meses de ene-
ro a mayo de 2020 fallecieron 
122.310 personas en centros 
hospitalarios, 57.135 en sus do-
micilios particulares y 42.918 
en residencias socio-sanitarias. 
Las defunciones por Covid-19 
se produjeron, principalmente, en 
centros hospitalarios (76,4% del 
total). Por su parte, el mayor nú-
mero de fallecimientos con sos-
pecha de Covid-19 se dio en resi-
dencias socio-sanitarias (55,6% 
del total). En centros hospitalarios 
fallecieron 24.486 personas con 
Covid-19 identificado y 3.958 
con sospecha de Covid-19. Por 
último, en domicilios particula-
res fallecieron 844 personas por 
Covid-19 identificado (42,1% en 
abril) y 1.634 con sospecha de 
Covid-19 (54,1% en abril).

Defunciones  debidas a Covid-19 
por  comunidades y  ciudades 
autónomas
Las tasas brutas más elevadas de 
fallecidos por Covid-19 por cada 
100.000 habitantes durante los 
meses de marzo a mayo de 2020 
correspondieron a Castilla-La 
Mancha (160,8), Comunidad de 
Madrid (150,6) y Castilla y León 
(125,1). Por su parte, las menores 
tasas brutas de fallecimientos por 

esta causa se dieron en las ciuda-
des autónomas de Melilla (2,3) y 
Ceuta (6,0), y en Canarias (7,5).
Por su parte, Castilla-La Mancha 
(78,7), Castilla y León (71,1) y Co-
munidad de Madrid (66,5) tam-
bién registraron las mayores tasas 
brutas de fallecimientos con sos-
pecha de Covid-19. Las menores 
tasas brutas se registraron en la 
ciudad autónoma de Melilla (1,1 
fallecimientos por 100.000 habi-
tante), Región de Murcia (1,7) y la 
ciudad autónoma de Ceuta (2,4).
En todas las comunidades y ciuda-
des autónomas el mayor número 
de fallecimientos por Covid-19 se 
dio en centros hospitalarios. Los 
mayores porcentajes por esta 
causa se registraron en las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla 
(100%) y en Illes Balears (94,3%). 
Por el contrario, los menores por-
centajes se registraron en Comu-
nidad Foral de Navarra (59,3%), 
Región de Murcia (61,9%) y La 
Rioja (66,4%). Estas tres comuni-
dades autónomas, junto con País 
Vasco, presentaron los mayores 
porcentajes de defunciones por 
Covid-19 en residencias socio-sa-
nitarias. En cuanto a las defuncio-
nes con sospecha de Covid-19, en 
la mayoría de las comunidades y 
ciudades autónomas se dieron en 
residencias socio-sanitarias y en 
domicilios. Los mayores porcen-
tajes de fallecimientos en residen-
cias se dieron en Comunidad Foral 
de Navarra (67,5%), Comunidad 
de Madrid (64,9%) y Castilla-La 
Mancha (60,1%). Por su parte, los 
mayores porcentajes de defun-
ciones con sospecha de Covid-19 
registrados en domicilios particu-
lares se dieron en la ciudad autó-
noma de Ceuta (50,0%), Illes Ba-
lears (41,9%) y Región de Murcia 
(34,6%) 

“Las 
enfermedades 
infecciosas, 
que incluyen 
la Covid-19 
(identificado o 
con sospecha de 
este virus), fueron 
la segunda causa 
de muerte con el 
20,9% del total”

Defunciones mensuales Enero-Mayo.  
Años 2020 y 2019 (Valores absolutos)

Defunciones por COVID-19. Marzo-Mayo 2020 
Valores absolutos

Gráficos extraídos del informe re-
mitido por el INE relativo al periodo 
enero-mayo de 2020.
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Tras darse a conocer la última ac-
tualización del documento elabora-
do por el Ministerio de Sanidad para 
la estrategia de vacunación contra 
la Covid-19, la Asociación de Fune-
rarias y Cementerios Municipales, 

AFCM, enviaba una misiva -fecha-
da a 23 de diciembre- al ministro 
Salvador Illa para “llamar su aten-
ción sobre la esencialidad de los 
trabajadores que llevan a cabo su 
básica labor sociosanitaria” dentro 

del sector funerario.
Por ello, José Antonio Muñoz, pre-
sidente de la entidad, solicitaba en 
la carta remitida que estos profe-
sionales “sean tenidos en cuenta 
en la priorización para la vacuna-

ción de los trabajadores esen-
ciales”. De la misma manera, la 
asociación ha enviado comunica-
ciones similares a las consejerías 
de Salud de todas las Comunida-
des Autónomas 

La Confederación de Empresa-
rios de Albacete, FEDA, entregó el 
pasado mes de diciembre los XXI 
Premios Empresariales San Juan 
2020, Edición Especial ‘Contigo’´, 
en un acto que sirvió como reco-
nocimiento al buen hacer de em-
presas, empresarios, autónomos, 
asociaciones y colectivos sociales 
y profesionales. 
Con estos galardones la confedera-
ción ha querido este año destacar la 
labor de aquellos colectivos profe-
sionales que más han luchado du-
rante la pandemia, como es el caso 
del sector funerario.
En este sentido, reconoció el traba-
jo de este ámbito de actuación con 
el Premio Asociación Empresarial, 
que recayó en la Asociación Pro-

La AFCM solicita que los 
trabajadores del sector 
funerario sean tenidos en 
cuenta en la priorización 
para la vacunación 
contra la Covid-19
José Antonio Muñoz, presidente de la entidad, 
envió una misiva al Ministerio de Sanidad

ASFA, galardonada por la labor del sector 
funerario albaceteño durante la pandemia
La FEDA entregó a la entidad el Premio Asociación Empresarial

“La asociación fue 
creada en 1978 
con el objetivo 
de representar, 
gestionar 
y defender 
los intereses 
profesionales 
de las empresas 
funerarias”

2020 los trabajadores de las em-
presas funerarias han demostrado 
su fuerza y talante, asumiendo 
riesgos muy elevados para mante-

ner la salud pú-
blica debido a la 
escasez de me-
dios de protec-
ción para realizar 
su trabajo. Todo 
el gremio fune-
rario de Albacete 
ha dejado una 
huella imborra-
ble gracias a su 
esfuerzo, respe-
to a los dolientes 
y amor a su tra-
bajo”, explican 
desde ASFA 

La AFCM también se ha puesto en contacto con 
las consejerías de Salud de todas las Comunidades 
Autónomas.

Con estos galardones la 
confederación ha querido este 
año destacar la labor de aquellos 
colectivos profesionales que más 
han luchado durante la pandemia, 
como es el caso del sector 
funerario.

vincial de Servicios Funerarios de 
Albacete (ASFA), la cual representa 
actualmente el 60% del sector de 
la provincia de Albacete. La entidad 
fue creada en el 
año 1978 con el 
objetivo de re-
presentar, ges-
tionar y defender 
los  intereses 
profesionales 
de las empresas 
funerarias. 
“En los últimos 
meses el sector 
funerario alba-
ceteño ha rea-
lizado una labor 
ejemplar. Du-
rante casi todo 
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La entidad UNESPA daba a conocer a principios del 
pasado mes de diciembre su ‘Informe Estamos Se-
guros 2019’, un documento que recoge la actividad 
desarrollada por el sector asegurador en España a lo 
largo del pasado ejercicio. La presentación, a la que 
fueron invitados los contactos institucionales de la 
entidad, fue inaugurada por Antonio Garamendi Le-
canda, presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). Por su parte, 
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, fue 
la encargada de presentar los diferentes contenidos 
del documento.
El trabajo, que incluye un capítulo en el que se de-
tallan las principales actuaciones del seguro duran-
te la primera ola de la pandemia, resume distintos 
estudios en los que se repasa la evolución de las 
principales líneas de actividad del seguro, como es 
el ramo de decesos. La publicación analiza también 
cómo es la relación del sector asegurador con sus 
clientes, proveedores y empleados, además de ofre-
cer datos sobre su actuación en cuestiones clave, 
como la sostenibilidad, la solvencia o la contribución 

a la Hacienda Pública. Según el monográfico sobre 
el seguro de decesos incluido en el informe, este 
tipo de pólizas tiene una gran tradición en España. 
No en vano, casi la mitad de la población española 
tiene uno y en torno a tres de cada cinco personas 
que fallecen en el país son atendidas por el seguro 
de decesos. Se trata, explican desde UNESPA, de un 
seguro que trae el alivio de no tener que ocuparse 
de trámites y gestiones en un momento en el que la 
tristeza lo invade todo.

FALLECIMIENTOS & SEGURO DE DECESOS
La información disponible en el momento de redac-
tar el estudio sobre el ramo de decesos, procedente 
de un colectivo muy representativo de asegurado-
ras, apunta a que el número de personas fallecidas 
en España durante el año 2019 atendidas por el 
seguro de decesos rondó las 270.000. De esta ma-
nera, la participación de los sepelios atendidos por 
este seguro respecto del total de fallecimientos se 
estima muy estable respecto de años anteriores, en 
torno al 63%.

UNESPA presenta el ‘Informe Estamos 
Seguros 2019’
Incluye un capítulo en el que se detallan las principales actuaciones del seguro 
durante la primera ola de la pandemia 

Pilar González de Frutos, 
presidenta de UNESPA, y Antonio 
Garamendi, presidente de CEOE.
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“Desde el punto 
de vista territorial, 
el seguro de 
decesos muestra 
para la mayoría 
de las provincias 
un suave proceso 
de incremento 
de asegurados 
en el conjunto de 
España”

El número de personas fallecidas 
en España durante el año 2019 
que fueron atendidas por el segu-
ro de decesos rondó las 270.000. 

Por otro lado, la mayor parte de los servicios rendi-
dos por el seguro de decesos se concretan en la mis-
ma localidad donde se produce el fallecimiento. En 
concreto, el 68% de los servicios se realizaron en el 
mismo municipio donde se produjo el óbito, mien-
tras que el 32% de las prestaciones conllevaron un 
traslado dentro de España. Los percances con tras-
lado internacional son muy pocos.
La información por municipios se ofrece en el estu-
dio para las ciudades de más de 75.000 habitantes. 
Madrid es el municipio que acumula más sepelios, 
concretamente el 6,4% de todos los que se produ-
cen en España, seguido de Barcelona, con el 3,8%, 
y Valencia, con el 2,4%. Ocho ciudades de España 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Las 
Palmas, Málaga y Gijón) acumulan uno de cada cinco 
sepelios en el país.
Una presencia tan elevada del seguro de decesos 
en el total de sepelios atendidos es la consecuencia 
lógica de una presencia generalizada del asegura-
miento, ya que esta rama protege a aproximada-
mente la mitad de la población española, lo que lo 
convierte en una de las figuras de seguro más ex-
tendidas en España, junto con el seguro de vida y el 
seguro del automóvil. Con cifras 2019, el seguro de 
decesos alcanza al 46,5% de la población; un por-
centaje que se muestra estable e, incluso, suave-
mente creciente, en los últimos años.
El elemento más importante de esta penetración es 
su universalidad, es decir, el hecho de que la presen-
cia del seguro de decesos, si bien puede cambiar de 
acuerdo con determinados factores, es muy signifi-
cativa en casi todos los casos.
Desde el punto de vista territorial, el seguro de de-
cesos muestra para la mayoría de las provincias 
un suave proceso de incremento de asegurados en 
el conjunto de España. Las cifras históricas 2012-
2019 indican que, en términos relativos, los ma-
yores incrementos en el número de asegurados se 
han dado en: Guadalajara, Segovia, Madrid, Huesca 
y Toledo. Por lo tanto, los indicios son claros de que 
el ‘área de irradiación’ de Madrid, y la propia provincia 
y comunidad autónoma, han sido uno de los prin-
cipales focos de crecimiento de asegurados en los 

últimos años. En todo caso, la cifra global de asegu-
rados debe de ponerse en relación con el conjunto de 
la población, para ver en qué medida se compara con 
el 46,5% observado en el conjunto de España. Los 
cálculos, en este sentido, apuntan a que, con cifras 
2019, la mayor tasa de penetración provincial se dio 
en Cádiz, con casi un 79%; seguida de Ávila (77,5%), 
Badajoz (73,4%), Ciudad Real (69,5%) y Cáceres 
(66,1%). La penetración más baja se verificó en Me-
lilla, Soria, Huesca, Baleares y Teruel.
En lo referente a la diferencia entre la tasa de pene-
tración en 2012 y 2019, la mayor diferencia positiva 
se apreció en Segovia, seguida de Ciudad Real, Jaén, 
Toledo y Guadalajara. Por el contrario, las provincias 
donde más descendió la penetración del seguro de 
decesos fueron La Coruña, Álava, Málaga, Guipúzcoa 
y Pontevedra.
Por otra parte, observando la tipología de familias, 
se puede ver que los únicos hogares donde el se-
guro de decesos no está presente es aquellos en los 
que vive una persona sola que tiene menos de 30 
años. Ciertamente, los hogares donde hay perso-
nas de más de 65 años al frente son los que tienen 
mayores tasas de penetración pero las diferencias 
son pocas respecto de algunas agrupaciones fami-
liares donde hay jóvenes conviviendo. Así, el nivel de 
aseguramiento es creciente con la edad, alcanzando 
un máximo de en torno al 60% entre los 75 y los 79 
años. Sin embargo, hay que destacar que el nivel de 
penetración supera ya el 40% a los 20 años, en una 
buena prueba del impacto de las pólizas colectivas, 
normalmente de carácter familiar 
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SECTOR

La vida actual es increíblemente 
diferente de como era hace 100 
años, y sin duda será irreconocible 
en otro siglo. ¿Por qué la percep-
ción de la muerte no debería ser 
diferente también? La evolución 
de las preocupaciones y costum-
bres, así como el cambio tecnoló-
gico, significa que es probable que 
los funerales en el futuro cambien 
considerablemente de nuestros 
hábitos de hoy.
Las familias están aportando nue-
vos valores, preferencias y opinio-
nes que están cambiando el mun-
do del servicio funerario. Piensan 
de manera diferente sobre cómo 
quieren honrar a sus seres queri-
dos y tienen nuevas percepciones 
de la profesión funeraria. En la ac-
tualidad se pueden destacar las 
siguientes tendencias en el servicio 
funerario:

Funerales personalizados
A medida que los baby boomers 
(nacidos entre 1946-1964) enve-
jecen y se ven obligados a planificar 
funerales para sus seres queridos 
y para ellos mismos, están toman-
do decisiones funerarias basadas 
en valores que son distintos a los 
de las generaciones anteriores. Es 
una generación puente entre la 
tradición del pasado y la moder-
nidad. El respeto a las creencias 
de sus progenitores hace que se 
siga manteniendo aún la tradición 
en la mayoría de los sepelios, pero 
esto está cambiando. Los baby 
boomers, cada vez más, ven los fu-
nerales como una parte valiosa del 

proceso de duelo y buscan formas 
de hacerlos más personales y sig-
nificativos.
Hoy en día, los clientes de servi-
cios funerarios tienden a deman-
dar servicios funerarios tan únicos 
como la persona que falleció. La 
idea de personalizar los funerales 
ha dado lugar a una demanda cre-
ciente de servicios que de alguna 
forma reflejen o contengan, los 
pasatiempos, pasiones e intereses 
del fallecido. Las empresas fune-
rarias y sus partners, las asegura-
doras de decesos, pueden ayudar 
a guiar este proceso, compartiendo 
ideas y haciendo recomendaciones 
para ayudar a las familias a planifi-
car un homenaje especial y perso-
nalizado.

Planificación anticipada del funeral 
La percepción sobre la muerte está 
cambiando y ya son muchas las 
personas que se atreven a planifi-
car su funeral en vida con todo lujo 
de detalles para olvidarse de ese 
problema. A nadie le gusta pensar 
en los funerales, pero existe una 
demanda que descubre que pre-
pararse para lo inevitable es una 
decisión acertada. El cambio gene-
racional en la sociedad está propi-
ciando que el interés por asegurar 
el futuro empiece a resultar atrac-
tivo para otras edades de contrata-
ción, que no son solamente perso-
nas y familias de más de 45 años. 
Planificar el funeral por adelantado 
permite a las personas anticipar el 
escenario futuro y elegir una op-
ción que satisfaga sus necesidades 

emocionales y económicas.
La tendencia a dejar preparado el 
funeral en vida está creciendo entre 
los españoles, pero aún la mayoría 
opta por contratar un seguro de 
decesos que cubre la gestión com-
pleta del fallecimiento. Hay algún 
estudio que cuantifica que las per-
sonas que optan por dejar prepara-
da su despedida habían aumenta-
do en un 10%, especialmente entre 
los mayores de 70 años sin seguro 
de decesos.

Incineración en aumento 
La preferencia de la sociedad por la 
incineración sigue aumentando. La 
incineración ha ido ganando terre-
no año tras año frente a la tradicio-
nal inhumación. En 2005, la media 
de incineraciones en España era 
del 16%, y pasó al 41% en 2018. 
Se estima que alcance el 60% en 
2025. A medida que ha crecido la 
popularidad de las incineraciones, 
también lo ha hecho su aceptación 
entre la capa social más religiosa. 
En España, la tradición católica ad-
mitía la incineración desde 1964, 
pero no es hasta que se conoce 
su práctica y aumenta la oferta de 
infraestructuras, cuando empieza 
a aumentar en una tendencia cre-
ciente con recorrido.
La incineración no excluye una vi-
sita o un funeral. Se puede realizar 
una visita y/o funeral con el cuerpo 
presente antes de la incineración. 
Alternativamente, también se 
puede realizar un servicio conme-
morativo con los restos cremados 
presentes.

2021. Tendencias en el   
servicio funerario 
Por Vicente Luis Díaz Pedraza, 
Economista–Asesor de Marketing

“Las familias 
están aportando 
nuevos valores, 
preferencias y 
opiniones que 
están cambiando 
el mundo del 
servicio funerario. 
Piensan de 
manera diferente 
sobre cómo 
quieren honrar 
a sus seres 
queridos y 
tienen nuevas 
percepciones 
de la profesión 
funeraria”
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Uso de nuevas tecnologías 
En los últimos años, los consumi-
dores confían en Internet como 
principal recurso de información. 
En respuesta, las empresas han 
aumentado su presencia en la web 
y el servicio funerario no es una 
excepción. Para mejorar el servicio 
a las familias la mayoría de las fu-
nerarias tienen su propio sitio web, 
lo que permite que muestren fácil-
mente sus productos y servicios y, 
a su vez, facilitan el acceso a una 
información completa las 24 horas 
del día.
Las empresas funerarias adap-
tándose a esta tendencia, pueden 
ayudar a las familias a crear vídeos 
conmemorativos que se proyecten 
en el funeral y que sean un recuer-
do especial que se atesore para 
siempre. Las nuevas tecnologías 
también ofrecen la posibilidad de 
que aquellos familiares y amigos 
que no puedan acudir personal-
mente, tengan la opción de algu-
na forma de estar presentes. Las 
empresas pueden ofertar la posi-
bilidad de una transmisión en línea 
en vivo del servicio funerario. Estas 
transmisiones en streaming pue-

den archivarse en el sitio web de la 
funeraria para verlas en una fecha 
posterior o convertirse en un fiche-
ro multimedia que la familia puede 
conservar.

Funerales verdes
Ser ecológico en el servicio funera-
rio es una consecuencia natural de 
la conciencia ecológica que es ten-
dencia en la sociedad. Los estilos 
de vida y valores del consumidor, 
ya sean ambientales, espirituales, 
filosóficos o de conservación, se 
reflejan en las actitudes hacia los 
productos y servicios en el mer-
cado y afectan la toma de decisio-
nes. Esto incluye actitudes hacia la 
muerte y los funerales. Se espera 
que las opciones funerarias ecoló-
gicas aumenten en popularidad en 
la sociedad a medida que crece y 
se consolida esta conciencia eco-
lógica.
Las empresas funerarias tienen la 
oportunidad de adoptar prácticas 
ecológicas para satisfacer las ne-
cesidades de las familias a las que 
sirven. Un funeral ecológico incor-
pora opciones para satisfacer esta 
necesidad. Dependiendo de las 

preferencias de la familia, un fune-
ral ecológico podría incluir diferen-
tes opciones: una pequeña reunión 
en un entorno natural, el uso de 
productos reciclados, flores de cul-
tivos ecológicos, uso de materiales 
sostenibles, biodegradables y no 
tóxicos, en sudarios, ataúd, urnas y 
otros complementos, y finalmente 
un entierro natural o verde.

Profesionalización funeraria 
El servicio funerario fue tradicional-
mente una profesión dominada por 
hombres. También fue una profe-
sión familiar, en la que las empre-
sas se transmitían de generación 
en generación. Hoy en día, más allá 
de aprender el oficio de padres a hi-
jos, hay una tendencia de aumento 
de oferta formativa y profesionali-
zación, y la presencia de la mujer se 
incrementa año a año.
Según datos facilitados por la 
Asociación Nacional de Servicios 
Funerarios, Panasef, el 27,7% de 
las 11.964 personas empleadas 
en este sector son mujeres, y el 
72,3% son hombres. Por otro lado, 
el sector continúa inmerso en una 
profunda fase de profesionaliza-

ción y la formación es clave para 
conseguir este fin.
No existe formación reglada en 
el Sector Funerario más allá de 
lo que abarca el Real Decreto 
1535/2011, de 31 de octubre. En 
él se establece un certificado de 
profesionalidad de la familia pro-
fesional Sanidad, en Tanatopraxia. 
Panasef promueve una formación 
de calidad en aquellas cualifica-
ciones profesionales relacionadas 
con el sector de los servicios fu-
nerarios. A tal fin ha creado la Es-
cuela y un Sello de Formación, con 
el objetivo de desarrollar una serie 
de acciones formativas de carácter 
periódico que son impartidas por 
profesionales del sector. Existen 
otras iniciativas formativas priva-
das enfocadas a impartir cursos 
en técnico de cremación, calidad, 
protocolo, ceremonias civiles, le-
gislación, habilidades sociales, 
especialización en duelo y atención 
funeraria, entre otros 
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En circunstancias normales, la 
pérdida de una persona signi-
ficativa suele ser muy dolorosa 
y, en algunos casos, familiares 
y amigos presentan síntomas 
emocionales y físicos que, por su 
intensidad y persistencia, requie-
ren atención médica. Se estima 
que entre el 10 y el 20% de la 
población de dolientes presenta 

síntomas de trastorno de duelo 
prolongado que se caracteriza 
por manifestaciones de intenso 
dolor emocional, fuerte anhelo, 
dificultad para aceptar la nueva 
situación y pérdida de interés, así 
como discapacidad social y fun-
cional que permanecen más allá 
de los 6 meses después del falle-
cimiento del ser querido. Si ade-

más se añaden las consecuencias 
derivadas de la pandemia de la 
Covid-19 y las restricciones im-
puestas para frenar su expansión, 
el duelo puede tornarse todavía 
más difícil de superar. 
Con el propósito de identificar, 
explorar y profundizar el cono-
cimiento sobre el impacto de las 
restricciones de contacto social 

impuestas durante el estado 
de emergencia en el proceso de 
duelo de personas que perdieron 
a alguien significativo durante 
ese periodo, un grupo de investi-
gadores de las universidades de 
Lisboa, Coimbra, Minho y Lusía-
da, y de los Centros de Salud de 
Gaia y Espinho-Gaia se encuen-
tra desarrollando un estudio que 

Investigadores de Portugal analizan el 
impacto de la pandemia en el duelo
El estudio está apoyado por Servilusa, perteneciente a Grupo Mémora
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Se estima que, en circunstancias 
normales, entre el 10 y el 20% de 
la población de dolientes presenta 
síntomas de trastorno de duelo 
prolongado.

tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de unas medidas de 
salud pública más sensibles a las 
necesidades específicas de las 
personas en duelo en un contexto 
pandémico. Este trabajo de inves-
tigación se encuentra apoyado 
por Servilusa, la empresa fune-
raria portuguesa perteneciente a 
Grupo Mémora  

Cualquier persona mayor de 18 años que haya perdido a alguien cercano 
durante la pandemia de la Covid-19, entre el 19 de marzo y el 2 de mayo 
de 2020, puede participar en este programa cumplimentando el cues-
tionario diseñado por los investigadores a cargo del estudio. El tiempo 
necesario para ello es de aproximadamente 20 minutos. 
“La colaboración de personas que hayan sufrido una pérdida durante la 
emergencia sanitaria es fundamental para realizar este estudio”, expli-
can los investigadores, encabezados por la Doctora Alexandra Coelho y 
la Doctora Mayra Delalibera.
Participa a través del enlace: https://sites.google.com/view/lutocovi-
dpt/p%C3%A1gina-inicial 

¿Cómo participar en el estudio?

Servilusa es una de las mayores em-
presas funerarias de Portugal y perte-
nece a Grupo Mémora. En el país veci-
no, la compañía se encarga de realizar 
más de 6.000 funerales al año, con el 
compromiso de brindar a sus clientes, 
familiares y amigos el máximo confort, 
tranquilidad y apoyo.
Para contribuir a elevar la calidad, 
transparencia, profesionalidad y credi-
bilidad del sector, Servilusa ha invertido 
sustancialmente en recursos humanos 
y económicos, y forma permanente-
mente a los 300 profesionales que 
conforman la compañía. 

Servilusa: 100% Grupo 
Mémora
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Estudio de los servicios funerarios 
de la provincia de Barcelona
DATOS DEL AÑO 2018 (PARTE I) 

Tal y como avanzamos en el an-
terior número de Revista Funera-
ria, la Diputación de Barcelona ha 
editado el primer ‘Estudio de los 
servicios funerarios de la provin-
cia de Barcelona’, que recoge con 
la colaboración de 11 miembros 
de la Asociación de Empresas de 
Servicios Funerarios de Catalu-
ña (Asfuncat), datos referentes al 
ejercicio 2018. 

PRESENTACIÓN
El sector funerario en la provincia 
de Barcelona ha evolucionado a 
lo largo de los años adaptándose 
a los cambios normativos que se 
han ido sucediendo hasta llegar al 
actual modelo, en el cual destacan 
especialmente los compromisos 

de calidad de los servicios presta-
dos. Ahora bien, últimamente han 
aparecido varias informaciones 
que han provocado cierta desazón 
en relación con la carencia de infor-
mación y conocimiento del sector, 
en parte provocada por la reducida 
competencia existente. 
Como consecuencia de este esce-
nario, en línea con su vocación de 
apoyo a las corporaciones locales 
y atendida la percepción ciudada-
na en relación con los precios del 
sector funerario y la consecuente 
mercantilización del final de vida, 
la Diputación de Barcelona aprobó 
el 26 de enero de 2017 la Moción 
presentada por el Grupo CUP – 
Pueblo Activo, para la elaboración 
de un censo de cementerios y 

servicios funerarios en la demar-
cación de Barcelona y de apoyo a 
estudios de viabilidad de presta-
ción pública, la cual llevó al Servicio 
de Equipaciones y Espacio Público 
de la corporación a la elaboración 
del censo. 
Paralelamente, en el marco de los 
Círculos de Comparación Inter-
municipal, se encargó el estudio 
sobre los servicios funerarios en la 
provincia de Barcelona, que aquí se 
presenta, al Servicio de Programa-
ción de la Dirección de Servicios de 
Planificación Económica, adscrito 
actualmente al área de Recursos 
Humanos, Hacienda y Servicios 
Internos de la Diputación, el cual 
consensuó con los principales 
operadores de servicios funerarios 

tanto el nivel de detalle como la 
definición concreta de los ítems a 
analizar, considerando las diferen-
tes realidades y características de 
las empresas en todo el territorio.
Ahora bien, en relación con los 
indicadores económicos y de ac-
tividad, siempre con el objetivo 
de respetar la confidencialidad de 
los datos y el compromiso de no 
injerencia en las estrategias inter-
nas que los diferentes operadores 
puedan tener, en este estudio solo 
se expondrán los resultados de 
manera agregada, información 
que se considera suficiente para 
caracterizar de manera fiable el 
sector. 
En este sentido, hay que agradecer 
muy especialmente la colabora-
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NOTA: Aunque este estudio no 
lo considera, el artículo 7 del 
DECRETO 297/1997, de 25 de 
noviembre, por el cual se aprueba 
el Reglamento de policia sanitaria 
mortuoria también establece 
como posible destino final la 
inmersión en alta mar.  

Desde la Diputación de Barcelona 
agradecen la colaboración de los 
operadores de servicios funerarios 
que han permitido la elaboración 
de este documento y también 
a la Asociación de Empresas de 
Servicios Funerarios de Cataluña 
por su apoyo.  

ción de los operadores de servi-
cios funerarios que han permitido 
la elaboración de este documento 
y también a la Asociación de Em-
presas de Servicios Funerarios de 
Cataluña por su apoyo. 
Con todo, las conclusiones que 
se presentan a continuación son 
fruto de dos años de trabajo du-
rante los cuales se han definido, 
consensuado, recogido y valida-
do los datos correspondientes al 
año natural 2018. Gracias a un 
sistema de trabajo inspirado en el 
mencionado programa Círculos de 
Comparación Intermunicipal de la 
Diputación de Barcelona durante 
los cuales los agentes implicados 
participan activamente de las di-
ferentes fases del estudio, los re-
sultados que se exponen a conti-
nuación tienen la garantía del rigor 
metodológico avalado por nume-
rosos reconocimientos y más de 
20 años de experiencia.

INTRODUCCIÓN
Cimientos del estudio
Hace casi 25 años que se aprobó 
el Real Decreto Ley 7/1996 sobre 
medidas urgentes de carácter fis-
cal y de fomento y liberalización 
de la actividad económica, el cual 
eliminó la reserva de los servicios 
funerarios en pro de las Entidades 
Locales, liberalizando su pres-
tación y otorgando la potestad a 
los ayuntamientos de autorizar 
de manera reglada y objetiva la 
prestación de estos servicios (1). 
Además, la Generalitat de Catalu-
ña, a través de la Ley 2/1997, de 
3 de abril, sobre servicios funera-
rios y del Decreto 209/1999, de 
27 de julio, por el cual se aprueba 
el Reglamento que regula, con 
carácter supletorio, los servicios 
funerarios municipales, establece 
que los servicios funerarios tienen 
la condición de servicio esencial de 
interés general y que se tienen que 
prestar de acuerdo con los princi-
pios de universalidad, accesibili-
dad, continuidad, respecto de los 
derechos de las personas usuarias 
y libre concurrencia.
De este modo, no solo los mu-
nicipios son la administración 
competente en materia de ser-
vicios funerarios, sino que son 
los responsables de garantizar la 

existencia y la prestación a toda la 
colectividad local, de acuerdo con 
un régimen de libre mercado don-
de los consumidores puedan elegir 
libremente el operador de servicios 
funerarios que más convenga a 
sus intereses, independientemen-
te de su ubicación.
Además, la evolución de las nece-
sidades cambiantes inherentes a 
nuestra sociedad está incremen-
tando las posibilidades que ofrece 
el mercado a la hora de perso-
nalizar los servicios contratados, 

la configuración de los cuales se 
adapta cada vez más a los diferen-
tes requerimientos de las personas 
usuarias. Los precios resultantes, 
por lo tanto, presentan particula-
ridades que hay que considerar 
antes de extrapolar cualquier con-
clusión, especialmente en cuanto 
al sector objete de este estudio.
En relación con los impuestos 
aplicados y concretamente con el 
impuesto del valor añadido, es im-
portante destacar el nuevo marco 

FINAL DE VIDA (defunción)

CERTIFICACIÓN  
(trámites administrativos y gestoría)

RECOGIDA Y TRANSPORTE

PREPARACIÓN Y 
ENFERETRAMIENTO

VIGILIA

Número de  
tanatorios

Número de salas 
de velatorio

DESTINO FINAL  
(cremación y/o inhumación)

Fuente: elaboración propia según datos 2018.
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normativo del año 2012 que pro-
vocó un cambio del tipo aplicado, 
pasando del reducido al general 
(21%) a excepción de las flores na-
turales, provocando el consecuen-
te incremento del precio final de los 
servicios funerarios.

El proceso funerario
Un proceso funerario se configu-
ra como un conjunto de servicios 
mortuorios que se pueden agrupar 
y que pueden contar con más o 
menos conceptos, siendo algunos 
obligatorios y otros optativos.
Sin considerar la planificación que 
cualquiera pueda hacer del propio 
funeral ni la asistencia post servi-
cio que algunas personas también 
pueden asimilar al propio servicio 
funerario entendido en su conjun-
to, el proceso que lo caracteriza se 
puede ilustrar de la siguiente ma-
nera (ver gráfico en pág. 65).

DIMENSIONADO Y  
ALCANCE
Caracterización de la muestra 
objeto de análisis
Debido al carácter específico de 
este estudio, la redacción de sus 
conclusiones se ha hecho prin-
cipalmente a partir de fuentes 
primarias de datos recogidos me-
diante la elaboración y validación 
minuciosa de una encuesta que 
no solo ha permitido la compa-
rabilidad de conceptos entre los 
diferentes agentes, sino que su 
nivel de detalle es suficientemen-
te cumplido como para garantizar 
la consistencia de los datos con 
las cuentas de explotación de las 
empresas que han participado. 
Paralelamente, para complemen-
tar la contextualización de la inves-

área de influencia con 5.263.471 
personas. En este sentido, hay 
que recordar que para ofrecer un 
servicio funerario en la población 
de un determinado municipio no 
es necesaria la existencia ni de un 
tanatorio ni siquiera de una oficina 
comercial en el mismo municipio, 
sino que una misma instalación 
acostumbra a dar servicio en un 
área territorial formada por más 
de un ayuntamiento, facilitando la 
creación de economías de escala 
que permiten amortizar las inver-
siones realizadas.
Siempre de acuerdo con la infor-
mación facilitada directamente 
por los mismos operadores de los 
servicios funerarios participantes 
de este estudio, los datos aporta-
dos hacen única y exclusivamente 
referencia a su área de influencia 
en la provincia de Barcelona, de-
rivándose por lo tanto un elevado 
grado de representatividad de las 
conclusiones expuestas en el pre-
sente documento.

Grados de satisfacción
El Índice de Promotores Limpios 
(NPS®) define la lealtad de los 
clientes de una determinada em-
presa o sector, entendimiento, en el 
que concierne este estudio, como 
la valoración global que se hace de 
los servicios funerarios prestados 
en la provincia de Barcelona. Sirve 
para potenciar el enfoque del nego-
cio más hacia el cliente y no centrar 
la política comercial exclusivamen-
te en el producto.
Hay que destacar que esta métri-
ca, que representa el 80% de los 
féretros suministrados, se centra 
en la probabilidad con la que las 
personas usuarias recomendarían 

un determinado producto o ser-
vicio: en una escala de valoración 
de 0 a 10, el resultado se obtiene 
simplemente restando el porcen-
taje de detractores al porcentaje de 
promotores.
El resultado neto de este Índice, el 
cual refleja el grado de lealtad de 
la ciudadanía hacia los operado-
res, es uno de los más elevados 
del sector servicios e ilustra la sa-
tisfacción de las personas usua-
rias con los servicios recibidos. En 
efecto, con un NPS® medio de 71, 
los servicios funerarios dentro del 
ámbito territorial objeto de análi-
sis constituyen un sector donde el 
porcentaje de usuarios promotores 
que recomendarían un determi-
nado operador es muy significati-
vamente superior al porcentaje de 
consumidores que no lo recomen-
darían (considerados detractores).
Esta valoración no solo se en-
cuentra en línea con la del sector 
funerario en el Estado Español 
(72), sino que presenta un nivel 
parecido al de empresas mundial-
mente reconocidas por su elevado 
índice NPS®, como por ejemplo 
Starbucks (77), Airbnb (74), Netflix 
(68) o Amazon (62). Asimismo,  
el elevado grado de satisfacción 
de las personas usuarias con los 
servicios funerarios queda patente 
con el bajo porcentaje de féretros 
suministrados en 2018 que tuvie-
ron asociada algún tipo de queja o 
reclamación (0,17%). 
En próximos números de Revista 
Funeraria les ofreceremos más 
información de este interesante 
estudio de la Diputación de Barce-
lona, la cual ha contado con la co-
laboración de Asfuncat y diversos 
operadores del sector  

tigación, también ha habido que 
recurrir a alguna fuente secundaria 
como el Instituto de Estadística de 
Cataluña (Idescat).
Con todo, tal como recoge la tabla 
siguiente (ver tabla en pág. 65), un 
total de once operadores de servi-
cios funerarios que dan servicio y 
que tienen uno o más tanatorios 
en la provincia de Barcelona han 
colaborado con el presente estudio 
aportando la información necesa-
ria para su elaboración.
En el ámbito territorial de la Di-
putación de Barcelona, el cual se 
erige como el ámbito de referencia 
de este informe, entre todos estos 
operadores colaboradores suman 
72 tanatorios, 339 salas de velato-
rio y casi 150 millones de euros de 
facturación en 2018, volumen que 
corresponde aproximadamente 
al 0,09% del PIB de la provincia. 
Ahora bien, tal y como se puede 
comprobar, la oferta la concentran 
sobre todo dos de los operadores 
de servicios funerarios (Áltima y 
Mémora), los cuales suman alre-
dedor del 60% de los tanatorios y 
de las salas de velatorio conside-
radas para la elaboración de este 
documento.

Ámbito de estudio
En cuanto al ámbito de actuación 
de estos 11 operadores, si se esta-
blece la población objetivo de este 
trabajo como la residente al ámbito 
de referencia en 2018 (5.609.350 
personas), las empresas partici-
pantes colaboradoras de este es-
tudio dan servicio al 94%. Dicho de 
otro modo, los operadores de ser-
vicios funerarios que fundamen-
tan las conclusiones recogidas en 
el presente informe alcanzan un 

Para ofrecer un servicio funerario 
en la población de un determinado 
municipio no es necesaria la 
existencia ni de un tanatorio ni 
siquiera de una oficina comercial 
en el mismo municipio, sino 
que una misma instalación 
acostumbra a dar servicio en un 
área territorial formada por más 
de un ayuntamiento.

Fuente: elaboración propia según datos 2018.

Población de la demarcación de Barcelona según pertenencia 
en el área de influencia estudiada

Población dentro 
del área

Población fuera 
del área
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Hoy recordamos...
…la trayectoria de R. Chao, S.L.

Los orígenes de la compañía se remontan al año 
1910 cuando Luis Chao Sobrino crea la primera em-
presa de ataúdes barnizados de España. Cien años 
después, la familia Chao sigue vinculada a la indus-
tria funeraria. Concretamente, R. Chao, S.L. es una 
de las empresas más representativas del sector en 
nuestro país, especializada en la fabricación y distri-
bución de una amplia gama de artículos funerarios. 
Ramón Chao Campo empieza a trabajar a una edad 
muy temprana en la empresa familiar Hijos de Luis 
Chao Sobrino, S.L., dedicada a la fabricación de ataú-
des y ubicada en la localidad de Ribadavia (Ourense). 
El joven comienza en aquel momento a viajar por 
todo el territorio español, lo que le permite conocer en 
profundidad las necesidades del sector funerario. En 
los años 50 se establece en Barcelona una delega-
ción para la comercialización de féretros donde ejerce 
como gerente hasta que decide independizarse de la 
compañía familiar, estableciendo una nueva fábrica 
en Valencia para la distribución en la zona del Le-
vante. En 1985 Ramón Chao Campo constituye una 
nueva empresa como fabricante y distribuidor de 
artículos funerarios, R. Chao, S.L. de la que fue presi-
dente hasta sus últimos días. Junto a su hijo, Ramón 
Chao Boán, director gerente de la compañía, tomaron 
la decisión en 1996 de trasladar la sede de Xirivella 
(Valencia) a Gata de Gorgos (Alicante). 
La relación con Revista Funeraria se inicia pronto: en 
el nº 2 (enero-febrero 1992), la publicación ya recoge 
un artículo sobre la compañía titulado ‘Un reto es-
pañol al 93’. En ese mismo ejemplar, la empresa se 
publicita por primera vez en RF. Desde entonces R. 
Chao, S.L. ha seguido acompañando a nuestra publi-
cación a lo largo de sus 30 años de historia. Destacar, 
entre otros artículos, la entrevista realizada a Ramón 

De izq. a dcha., Ramón Chao Boán 
y Ramón Chao Campo.

Evolución del logo de R. Chao, 
hasta la actualidad.  

La compañía se publicita por 
primera vez en Revista Funeraria 
en el nº 2 (1992). Desde 
entonces R. Chao, S.L. ha seguido 
acompañando a la publicación.

Hemeroteca Digital

Revista Funeraria dispone de una Hemeroteca Digital, patrocinada por 
Grupo Mémora, que puede consultarse en www.revistafuneraria.com y 
que incluye todos los números publicados a lo largo de su historia, la cual 
se inicia en 1991. Se trata de una herramienta única que ofrece la posi-
bilidad de echar la vista atrás para recordar aquellos acontecimientos, 
entrevistas y reportajes que han marcado la historia del sector funerario 
de nuestro país.

Chao Boán en el número 58, correspondiente a abril 
de 2004, con motivo del inicio de una nueva etapa de 
la firma: la puesta en marcha de una nave industrial 
en la localidad de Xirivella y la ampliación de la facto-
ría de Gata de Gorgos (Alicante). 
En 2012, RF se hacía eco del fallecimiento de Ramón 
Chao Campo a la edad de 83 años. Tres años más 
tarde, la publicación debía anunciar otra triste noti-
cia: la muerte de Ramón Chao Boán, a quien Gonzalo 
Amorós, director gerente de Revista Funeraria, dedica 
unas palabras en el número 124 (abril-mayo 2015).
Ya en  2017 entrevistábamos a Antonio Ruiz, nuevo 
gerente de la compañía, quien señalaba el marcado  
carácter familiar de la empresa y sus valores. Ese 
mismo año, R. Chao, S.L. anunciaba la renovación de 
su imagen corporativa.
Desde estas líneas, queremos agradecer su apoyo 
incondicional durante estas tres décadas  

www.revistafuneraria.com

SECTOR | 67



Las funerarias y los cementerios 
introducen medidas flexibles 
República Popular de China - Asociación Funeraria de China

En 2020, la pandemia causada 
por la Covid-19 se extendía por 
todo el mundo y la industria fu-
neraria asumía y asume una ta-
rea especial. Bajo el liderazgo del 
gobierno, la industria funeraria de 
China ha tomado activamente 
medidas para garantizar las activi-
dades funerarias de manera cons-
tante y ordenada.
El gobierno está mejorando la le-
gislación funeraria, brindando una 
importante garantía para promo-
ver el desarrollo sostenible y salu-
dable del sector funerario. Traba-
jamos activamente en la revisión 
del Reglamento sobre la Admi-
nistración de Servicios Funerarios, 
llevamos a cabo enérgicamente 
la recopilación y la investigación, 
alentamos la legislación local, in-
tensificamos la investigación y 
la formulación de documentos 
de política para profundizar en la 
reforma del sistema funerario y 
abordamos de manera efectiva las 
preocupaciones públicas con res-
pecto a servicios funerarios mejo-
rando la normativa y promoviendo 
la reforma y la innovación.
Durante la pandemia, con la pre-
misa de cumplir con las medidas 
gubernamentales de prevención, 
muchas funerarias y cementerios 
introdujeron medidas flexibles en 
las actividades funerarias. Es-
pecialmente durante el Festival 
Qingming, el tradicional día na-
cional chino de barrido de tumbas, 
para reducir la concentración de 
multitudes y garantizar la salud 
pública, muchos cementerios ini-
ciaron servicios especiales como 
‘barrido de tumbas online’ y ‘ba-
rrido de tumbas por parte de un 
operario’ para los clientes.
El servicio de barrido de tumbas en 
línea consiste en que el cemente-
rio abre en su web una plataforma 
en línea o una cuenta oficial de 
WeChat, donde el cliente puede 

registrarse y realizar una cere-
monia conmemorativa a través 
del ordenador o el teléfono móvil. 
En el barrido de tumbas por parte 
de un operario, los clientes pue-
den confiar en el cementerio para 
presentar sus respetos a sus seres 
queridos anteriores en lugar de vi-
sitarlo. En este sentido, el cemen-
terio organizará al personal para 
que brinde servicios tales como 
limpiar las lápidas, hacer reveren-
cias y colocar flores, o tomar fotos 
y vídeos donde recibirán comen-
tarios. El lanzamiento de estos 
nuevos servicios ha cambiado la 
forma tradicional de conmemo-
ración y ha satisfecho plenamen-
te las necesidades de los clientes 
para eventos conmemorativos y 
barrido de tumbas, ganándose así 
la comprensión y el apoyo de la 
sociedad y el público.
“El festival Qingming de este año 
es muy especial. Debido al impac-
to de la pandemia, mi familia ha 

decidido no visitar el cementerio 
para barrer las tumbas de nues-
tros antepasados, sin embargo, el 
cementerio ha introducido servi-
cios especiales como ofrecer flo-
res y escribir mensajes para poder 
transmitir nuestros sentimientos 
hacia nuestros antepasados. 
Quedamos muy conmovidos por 
las fotos y los vídeos que nos en-
viaron“.
Muchas personas eligieron expre-
sar su movimiento conmemorati-
vo ante sus seres queridos duran-
te el Festival Qingming a través del 
servicio de ‘barrido de tumbas en 
línea’  y ‘el barrido de tumbas por 
parte de un operario’ 

Li Jianhua,
Presidente de la Asociación 

Funeraria de China
Artículo extraído de la revista Thanos 

Magazine Nº94 (Invierno 2020)

“El gobierno 
está mejorando 
la legislación 
funeraria, 
brindando una 
importante  garantía 
para promover 
el desarrollo 
sostenible y 
saludable del sector 
funerario”
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Un año como ningún otro - orgulloso de 
ser parte de la profesión 
Estados Unidos – NFDA (National Funeral Directors Association)

Sin precedentes. Esa parece ser 
la palabra que todos usaban para 
describir el impacto de la pande-
mia de la Covid-19.
La crisis causada por la pandemia 
del coronavirus no se parece a 
nada que yo o mis colegas de los 
Estados Unidos hayamos expe-
rimentado. Si bien la NFDA había 
ayudado a la profesión a superar 
situaciones de muertes masivas 
antes, como con el huracán Ka-
trina y el 11 de septiembre, esos 
desastres se limitaron a un área 
geográfica en particular y sabía-
mos que habría un ‘final’ cuando 
nos hubiéramos preocupado por 
todos los que habían muerto.
Con la pandemia de la Covid-19 
ese no es el caso; las muertes no 
se limitan a un área en particular y 
no hay un final claro a la vista. La 
NFDA conocía esta respuesta sin 
precedentes. Tuvimos que actuar 
rápidamente para apoyar a los di-
rectores de las funerarias para que 
pudieran cuidar de manera segura 

a las familias en duelo y garantizar 
que los que murieran fueran aten-
didos con dignidad y respeto.
En primer lugar, los directores de 
las funerarias necesitaban infor-
mación sobre cómo podían reali-
zar su trabajo de forma segura.
Durante más de una década, la 
NFDA ha trabajado con el gobier-
no federal en la planificación de 
incidentes con muertes masivas. 
Teníamos relaciones sólidas con 
los Centros para el Control de En-
fermedades, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, el De-
partamento de Seguridad Nacio-
nal y el Departamento de Defensa, 
entre otros. Este hecho permitió 
a la NFDA acceso único a infor-
mación crítica y orientación que 
pudimos compartir de inmediato 
con los directores de las funera-
rias a través de nuestro Centro de 
Información Covid-19, www.nfda.
org/covid19, correo electrónico, 
webinars gratuitos y otros medios.
Estas relaciones con las agencias 

federales, el Congreso, la Casa 
Blanca y otros, significaron que, 
a medida que el gobierno de los 
Estados Unidos estaba desarro-
llando orientación y ejecutando su 
respuesta a la pandemia, buscó la 
experiencia de la NFDA en asun-
tos relacionados con el servicio 
funerario. Estas relaciones con los 
funcionarios federales también 
llevaron a que los profesionales 
funerarios fueran incluidos en las 
pautas y la legislación. Por ejem-
plo, la NFDA ayudó a garantizar 
que los profesionales funerarios 
fueran designados como ‘traba-
jadores esenciales’, incluidos en 
la legislación y clasificados como 
trabajadores de la salud para tener 
un acceso prioritario a la vacuna.
La NFDA ayudó a los directores de 
las funerarias a acceder al equi-
po de protección personal, como 
máscaras, batas y guantes; creó 
materiales educativos para el 
consumidor con el fin de que los 
profesionales funerarios los com-

partieran con las familias a las que 
sirven y a su comunidad, y orga-
nizó a los voluntarios para ayudar 
en las ciudades que fueron dura-
mente afectadas por la pandemia. 
La lista de cómo la NFDA apoyó el 
trabajo de los directores de las fu-
nerarias sigue y sigue.
Nunca he estado más orgulloso de 
formar parte de la profesión que 
durante esta crisis de la Covid-19. 
La manera en que los directores 
de las funerarias en mi país y en 
todo el mundo se han esforzado 
para continuar sirviendo a las fa-
milias ha sido increíble.
Y continuaremos cuidando de 
nuestras comunidades como 
siempre lo hemos hecho porque 
eso es lo que estamos llamados a 
hacer 

William C. Wappner
Vicepresidente de FIAT–IFTA
Artículo extraído de la revista 

Thanos Magazine Nº94
 (Invierno 2020)

“La NFDA ayudó 
a garantizar que 
los profesionales 
funerarios fue-
ran designados 
como ‘trabajado-
res esenciales’, 
incluidos en la 
legislación y 
clasificados como 
trabajadores de la 
salud para tener 
un acceso priori-
tario a la vacuna”
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FERIAS
La última información sobre la 16 edición de 
Funermostra, que abrirá sus puertas en mayo en Feria 
Valencia. Y otras noticias sobre Tanexpo’21 y Funergal’22, 
además del calendario ferial funerario actualizado. 





Funermostra ofrece descuentos de un 
40% en sus tarifas para la próxima 
convocatoria
Está previsto que el salón funerario se celebre en Feria Valencia en mayo de 
este año 

La Feria Internacional de Productos y Servicios Fu-
nerarios, Funermostra, volverá a reunir al sector fu-
nerario del sur de Europa entre los días 19 y 21 del 
próximo mes de mayo en una edición para la que sus 
organizadores se han marcado como meta priorita-
ria reforzar su posicionamiento como referente en el 
sector a través de dos potentes estrategias: la mejo-
ra de su proyección en los mercados internacionales 
y, por otro lado, una sustancial rebaja en el precio de 
la superficie expositiva. 
En este sentido, desde el salón, que tendrá lugar 
en Feria Valencia, se ha transmitido el deseo de 
adaptarse a las necesidades del sector y por ello el 
certamen ofrece un 40% de descuento en sus ta-
rifas.“Funermostra será el ‘Escenario del cambio’”, 
afirman representantes de la feria.
En cuanto a la mejora de la proyección del certamen 
en los mercados internacionales, la organización es-
tudia diferentes posibilidades de captación de com-
pradores internacionales que tan buenos resultados 
obtuvo en la edición de 2019, en la que se dieron 
cita compradores de 30 países, incluyendo merca-
dos estratégicos para el sector como China, Estados 

Unidos, Alemania, Bélgica, Brasil, Holanda o Reino 
Unido.
Por otra parte, se está preparando la XVI edición de 
los Premios Funermostra que incluirán las catego-
rías de ‘Producto Innovador’, ‘Producto respetuoso 
con el Medio Ambiente’ y ‘Mejor stand’, entre otras.

EDICIÓN 2019 
En la pasada convocatoria, el salón reunió durante 
tres días a los actores más destacados del panora-
ma funerario, quienes pudieron conocer de primera 
mano la oferta más completa de productos y solu-
ciones, además de las novedades e innovaciones 
más destacadas de un sector que se encuentra al 
alza y el cual cada vez es más competitivo. Funer-
mostra es, sin duda, un escaparate inmejorable, 
tanto para las firmas expositoras que exhiben sus 
artículos como para los profesionales visitantes, 
que pueden actualizarse sobre las tendencias que 
marcan el presente y el futuro de la industria. Para 
ello, más allá de la zona expositiva, se llevó a cabo un 
programa de actividades muy completo con conte-
nidos de calidad y con la innovación por bandera  

El certamen se ha marcado 
como meta prioritaria reforzar su 
posicionamiento como referente 
en el sector.

“La organización 
del certamen 
prepara la XVI 
edición de 
los Premios 
Funermostra 
que incluirá 
las categorías 
de ‘Producto 
Innovador’, 
‘Producto 
respetuoso con el 
Medio Ambiente’ 
y ‘Mejor stand’, 
entre otras”
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Tanexpo regresa en 
mayo a Bolonia
El salón ha confirmado la presencia de 
unos 250 expositores

Funergal anuncia su XI edición para 
mayo de 2022
El encuentro incluirá el 2º Congreso Internacional de Directivos Funerarios

La situación provocada por la 
pandemia de la Covid-19 ha obli-
gado a que muchas ferias hayan 
aplazado sus fechas de celebra-
ción. Es el caso de Tanexpo, cuya 
organización movió a febrero de 
este año la edición 2020 y que 
ahora fija unas nuevas fechas: 13, 
14 y 15 del próximo mes de mayo. 
“El aplazamiento se ha decidido 
junto a las empresas expositoras, 
considerando la persistencia de la 
pandemia y esperando que para 
entonces se logren mejores con-
diciones que permitan celebrar 
una edición a la altura de los tra-
dicionales estándares del evento”, 

explican representantes de la or-
ganización del salón que está pre-
visto tenga lugar en Bolonia (Italia). 
“Estamos trabajando para adop-
tar todas las medidas necesarias 
para que la feria se lleve a cabo en 
un entorno de seguridad.”
Al cierre de esta edición de RF, el 
salón ha confirmado la presencia 
en Tanexpo de unos 250 exposi-
tores, de los cuales un 30% son 
internacionales. España sigue 
siendo uno de los países protago-
nistas de la feria, con un notable 
número de expositores edición 
tras edición. Algunas de las com-
pañías españolas que darán a co-

nocer sus innovaciones en el cer-
tamen italiano son Limbo Europe, 
Sortem, Mifora o Segi Hiru. Por su 
parte, La Guía Funeraria también 
estará presente en el salón.
Entre las firmas expositoras des-
tacan otras de reconocido pres-
tigio a nivel internacional como 
Facultatieve Technologies, Funeral 
Products, OrthoMetals, LoveUrns 
(distribuida en nuestro país por 
Sortem), Gem Matthews o Ceabis. 
A ello se le suman los más impor-
tantes eventos y asociaciones del 
sector, como Funergal, Funer-
mostra, Necroexpo, NAFD, NFDA, 
Forum BEFA y la FIAT-IFTA 

La Feria Internacional de Produc-
tos y Servicios Funerarios, Funer-
gal, ha anunciado que su próxima 
convocatoria tendrá lugar los días 
27 y 28 de mayo de 2022. El cer-
tamen celebrará su XI edición de 
forma presencial en el recinto ferial 
Expourense e incluirá el 2º Con-
greso Internacional de Directivos 
Funerarios, que comenzará un día 
antes del inicio del salón y concluirá 
el día 27.
Debido a la emergencia sanita-
ria provocada por la Covid-19, el 
evento expositivo organizado bie-
nalmente por Funergal y previsto 
inicialmente para mayo de 2020, 
tuvo que aplazarse. Por su parte, 
el 1º Congreso Internacional sobre 
Directivos Funerarios se mantuvo 

y pudo convocarse el pasado mes 
de septiembre en Expourense. El 
encuentro contó con la participa-
ción de 24 ponentes de 4 países 
(España, Portugal, Italia y México)  y 
reunió a un total de 250 profesio-
nales, quienes pudieron seguir las 
conferencias tanto de forma pre-
sencial como virtual. Visibilizar y re-
conocer la labor que los profesiona-
les funerarios realizaron durante las 
fases más críticas de la pandemia 
fue el hilo conductor del congreso, 
que también incluyó conferencias 
que versaron sobre necroturismo; 
la puesta en valor de los cemente-
rios patrimoniales; la aplicación de 
nuevas tecnologías a los servicios 
funerarios o la comunicación fune-
raria, entre otras temáticas 

Un 30% de los expositores 
confirmados son internacionales.

El certamen celebrará su próxima 
convocatoria de forma presencial 
en el recinto ferial Expourense 
(Galicia).

www.revistafuneraria.com

“España sigue 
siendo uno 
de los países 
protagonistas de 
la feria, con un 
notable número de 
expositores edición 
tras edición”

FERIAS | 73



CALENDARIO FERIAS 

2021
FUNEXPO LYON | Del 25 al 27 de marzo, Lyon (Francia) - www.funexpo-expo.com
LEBEN UND TOD | 7 y 8 de mayo, Bremen (Alemania) - http://www.leben-und-tod.de
AFE 2021 ASIA FUNERAL AND CEMETERY EXPO & CONFERENCE | Del 10 al 12 de mayo, Hong Kong (China) 
- https://www.asiafuneralexpo.com/
ICCFA ANNUAL CONVENTION & EXPOSITION | Del 12 al 15 de mayo, Las Vegas (Nevada, EE.UU.) - www.iccfa.com
TANEXPO | Del 13 al 15 de mayo,  Bolonia (Italia) - www.tanexpo.com
FUNERMOSTRA | Del 19 al 21 de mayo, Valencia (España) - https://funermostra.feriavalencia.com
CEVISAMA (MÁRMOL) | Del 24 al 28 de mayo, Valencia (España) - http://cevisama.feriavalencia.com
PIETA DRESDEN 2021 | Del 28 al 29 de mayo, Dresden (Alemania) - www.pieta-messe.de
ENDEX JAPAN | Del 9 al 11 de junio, Tokio (Japón) - http://ifcx.jp/en
FUNEXPO | Del 9 al 11 de junio, Madrid (España) - https://funexpomadrid.com
NECROEXPO | Del 18 al 20 de junio, Kielce (Polonia) - http://www.kielcekonferencje.pl
CREMATION & BURIAL CONFERENCE & EXHIBITION | Del 21 al 23 de junio, Reino Unido - www.cbce.org.uk
FORUM BEFA AUSTRIA | 10 y 11 de septiembre, Salzburg (Austria) 
- https://www.messezentrum-salzburg.at/en/all-events/forum-befa-2020-1
WORLD UNITED FOR LIFE (ALPAR) | 19 de septiembre - www.worldunitedforlife.com 
MARMOMACC | Del 29 de septiembre al 2 de octubre, Verona (Italia) - https://www.marmomac.com/it
FUNERAL BELGIUM 2021 | 2 y 3 de octubre, Bruselas (Bélgica) - https://www.funeralexpo.be
NFDA CONVENTION & EXPO | Del 17 al 20 de octubre, Nashville (Tennessee, EE.UU) - https://www.nfda.org/convention
FORUM PANASEF | Del 21 al 23 de octubre, Sevilla (España) - http://forum.panasef.com
FUNÉRAIRE PARIS | Del 17 al 19 de noviembre, París (Francia) - https://www.salon-funeraire.com
MEMENTO | Del 26 al 28 de noviembre, Poznán (Polonia) - www.mementopoznan.pl/en

Fechas por determinar:
EUROPEAN CEMETERIES TOUR | Croacia - https://cemeteriesroute.eu
CONVENCIÓN ASCE | http://www.significantcemeteries.org
FUNERAL @WORK | http://www.funeralatwork.be/index.php/nl
XXI SIMPOSIUM NACIONAL DEL SECTOR FUNERARIO | www.revistafuneraria.com
CONVENCIÓN FIAT-IFTA | https://www.thanos.org/en

2022
FEIRA FUNERÁRIA | Abril, Natal (Brasil) - www.feirafuneraria.com.br
FUNERGAL | 27 y 28 de mayo, Ourense (España) - www.funergal.com
NFE (NATIONAL FUNERAL EXPO) | Del 10 al 12 de junio, Stoneleigh (Reino Unido) - www.nationalfuneralexhibition.co.uk
VTU UITVAART VAKBEURS | Del 28 al 30 de septiembre, Gorinchem (Países Bajos) - https://www.uitvaart-vakbeurs.nl/

Nota: Debido a la situación causada por el coronavirus
Covid-19, varias ferias y eventos han tenido que cancelar o
posponer su edición a otros meses de 2021 o 2022.

www.revistafuneraria.com

74 | FERIAS



Infórmate de las tarifas de participación para 2021 
Contacto: 
revistafuneraria@mpresspublicaciones.com
93 226 50 33

Descubre esta décima  edición 
y todos los ejemplares de 
este Especial en 
www.revistafuneraria.com

La única publicación especializada  
en la gestión y patrimonio de 
cementerios españoles

Publicado el 
X Especial 
Cementerios

Especial cementerios
revista
funerariaRF



El Pleno del Congreso aprobó el 
pasado 17 de diciembre la Propo-
sición de Ley Orgánica de regula-
ción de la eutanasia con 198 votos 
a favor, 138 en contra y 2 absten-
ciones en una votación de con-
junto, tal y como exigen el artículo 
81 de la Constitución y el 131 del 
Reglamento del Congreso, donde 
también establece la necesaria 
mayoría absoluta para su aproba-
ción y continuar así su tramitación 
en el Senado.
Esta Proposición de Ley Orgáni-
ca, impulsada por el Grupo Par-
lamentario Socialista, introduce 

en el ordenamiento jurídico la eu-
tanasia como un nuevo derecho 
individual, entendida como “la ac-
tuación que produce la muerte de 
una persona de forma directa e in-
tencionada mediante una relación 
causa-efecto única e inmediata, 
a petición informada, expresa y 
reiterada en el tiempo por dicha 
persona, y que se lleva a cabo en 
un contexto de sufrimiento debido 
a una enfermedad o padecimiento 
incurable que la persona experi-
menta como inaceptable y que no 
ha podido ser mitigado por otros 
medios”   

El Congreso aprueba por 
mayoría la Proposición de 
Ley de regulación de la 
eutanasia

Esta Proposición de Ley Orgánica ha sido 
impulsada por el Grupo Parlamentario 
Socialista

Revista Funeraria publica el 
Especial Cementerios

El monográfico cuenta con la participación de 
empresas, entidades y diferentes expertos

ACTUALIDAD

Revista Funeraria publicaba el 
pasado mes de diciembre el Es-
pecial Cementerios, el monográ-
fico anual sobre estos recintos 
funerarios que en esta X edición 
cuenta con la participación de 
empresas y entidades como 
AFCM, Aldaba, Atroesa, Berga-
dana, Cementiris de Barcelona, 
Funeral Products, Funespaña, Gic 
de Nomber (Áltima), Hygeco, Or-
thoMetals, Parque Cementerio de 
Málaga (Parcemasa), Serveis Fu-
neraris Reus i Baix Camp o Svelt.
Además, el ejemplar cuenta con 
artículos de diferentes expertos 
como Maria José Muñoz Mora, 
doctora arquitecta y profeso-
ra de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), quien nos 
habla de la puesta en valor del 
Cementerio de Nuestra Señora 
de los Remedios de Cartagena. El 
Especial también incluye la par-
ticipación de Mª Mercedes Sanz 

de Andrés, historiadora del Arte 
y docente en el programa interu-
niversitario de la Universidad de 
la Experiencia de Castilla y León, 
que da a conocer a nuestros lec-
tores el libro ‘Los cementerios de 
la provincia de Segovia. Museos 
al aire libre’. Asimismo, y como 
es habitual, Vicente Luis Díaz 
Pedraza, economista asesor de 
marketing y colaborador de Re-
vista Funeraria, participa en esta 
ocasión con el artículo ‘¿Cambia-
rán los cementerios? Sí’.
Por su parte, Antonio Jesús San-
tana Guzmán, personal docente 
e investigador de la Universidad 
de Málaga y miembro de la Red 
Española de Cementerios Patri-
moniales firma la reseña del libro 
‘Cementerios patrimoniales y tu-
rismo: una visión multidisciplinar’.
Recordar que el Especial Cemen-
terios -del que cada año se dis-
tribuyen a nivel nacional 2.000 

Portada del Especial Cementerios 
2020, con imagen  de Chema 
Moya, cedida por Funespaña, de la 
escultura ‘El abrazo’ diseñada en 
exclusiva para la funeraria por Ana 
Hernando. 

ejemplares de la edición en papel 
entre los clientes, anunciantes 
y suscriptores de la publicación, 
haciendo especial hincapié en 
los profesionales que ejercen su 
labor en los camposantos- es un 
monográfico sobre estos recintos 
que Revista Funeraria empezó a 
editar en 2011 tras tomar con-
ciencia de que se trata de un ám-
bito con identidad propia dentro 
del mundo funerario, el cual ade-
más tiene cada vez mayor peso 
en la sociedad de hoy en día. Las 
visitas guiadas a los cementerios 
españoles o las iniciativas cultu-
rales que transcurren en dichos 
espacios tales como conciertos, 
representaciones teatrales, lec-
tura de poesía, entre otras, ya no 
son eventos excepcionales, sino 
que forman parte de la propia ac-
tividad de los camposantos. En 
este sentido, para los máximos 
responsables de los cementerios 

es una prioridad contar con una 
agenda cultural diseñada para 
que los ciudadanos sean partíci-
pes y doten así de vida al cemen-
terio con sus visitas, que dejan de 
ser esporádicas y se convierten 
en actos cotidianos.
Aprovechamos estas líneas para 
agradecer a todas las compañías 
participantes su apoyo y fidelidad 
desde que se publicase el primer 
Especial Cementerios. ¡Gracias!  
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El MoMo estima tres periodos de 
exceso de mortalidad en 2020

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria 
(MoMo) utiliza la información de mortalidad por todas 
las causas que se obtiene diariamente

PFB Serveis Funeraris se acoge al 
programa Baby Friendly Companies

La empresa refuerza así su política corporativa para 
fomentar la conciliación en el ámbito laboral

Los resultados obtenidos en 
el Informe de Situación a fecha 
11 de enero del Sistema de Mo-
nitorización de la Mortalidad diaria 
(MoMo) -realizado en el marco 
de la vigilancia de los excesos de 
mortalidad por todas las causas- 
estiman que se han producido 3 
periodos de exceso de mortali-
dad por todas las causas a nivel 
nacional: del 10 de marzo al 09 
de mayo, del 20 de julio al 29 de 
agosto y del 01 de septiembre al 
23 de diciembre.
- En el periodo del 10 de marzo al 
9 de mayo el exceso es superior 
en mujeres (72%) que en hom-
bres (67%), y se concentra en los 
mayores de 74 años (78%), se-
guido del grupo de edad de 65 a 
74 años (58%).
- En el periodo del 20 de julio al 

29 de agosto el exceso es su-
perior en mujeres (18%) que en 
hombres (11%), y se concentra 
en los mayores de 74 años (14%).
- En el periodo del 1 de septiem-
bre al 23 de diciembre el exceso 
es superior en mujeres (21%) que 
en hombres (18%), y se concen-
tra en los mayores de 74 años 
(20%), seguido del grupo de edad 
de 65 a 74 años (19%).
En cuanto a las diferentes Co-
munidades Autónomas se han 
detectado excesos de mortalidad 
en Andalucía, Aragón, Asturias, 
Islas Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Comunitat 
Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Comunidad de Madrid, Murcia, 
Navarra, País Vasco y La Rioja.
En ellas, el exceso de mortali-

dad se concentra en los grupos 
de edad de mayores de 74 y entre 
65 y 74 años.
España participa en la red euro-
pea EuroMOMO1 para la estima-
ción de los excesos de mortalidad 
por todas las causas con un mo-
delo común en todos los países.
Las actualizaciones de las úl-
timas dos semanas también 
muestran un exceso de morta-
lidad en España a nivel nacional 
que se concentra fundamen-
talmente en los mayores de 64 
años. Los excesos se observan 
también en otros países de nues-
tro entorno.
Recordar que el MoMo en España 
utiliza la información de mortali-
dad por todas las causas que se 
obtiene diariamente de 3.929 re-
gistros civiles informatizados del 

Ministerio de Justicia, correspon-
dientes al 93% de la población 
española y que incluye todas las 
provincias.
Las estimaciones de mortalidad 
esperada se realizan mediante 
modelos restrictivos de medias 
históricas basados en la mortali-
dad observada del 1 de enero de 
2008 hasta un año previo a la 
fecha actual.
Las defunciones observadas en 
los últimos 28 días se corrigen 
por el retraso en la notificación, 
teniendo en cuenta tres factores: 
el número de defunciones notifi-
cadas diariamente, la distribución 
de defunciones notificadas dia-
riamente y el número promedio 
de fallecidos por día, aplicando 
una regularización a la estima-
ción por máxima verosimilitud  

Con el objetivo de acompañar y 
ayudar a los empleados que de-
ciden tener un hijo, PFB Serveis 
Funeraris se ha sumado a Baby 
Friendly Companies, un pro-
grama que favorece y apoya a 
las personas de la empresa que 
quieren ser padres o madres.
A través de este plan, PFB refuer-
za su política corporativa para fo-
mentar la conciliación en el ámbito 
laboral, así como la natalidad, que 
se ha reducido un 30% en la últi-
ma década, según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).

“Desde PFB apostamos por 
unas condiciones laborales fa-
miliarmente responsables. Cree-
mos que nos encontramos en 
un momento en que este paso 
es muy necesario, y al mismo 
tiempo también difícil por todas 
las circunstancias que estamos 
viviendo. Por eso, ahora más que 
nunca, la adhesión a este pro-
grama es clave para consolidar 
nuestro compromiso por facilitar 
una mejor armonía entre la vida 
laboral y familiar de todo el equi-
po. Y sobre todo, para que nuestro 

personal se sienta acompañado y 
confortado desde la empresa, en 
uno de los momentos más im-
portantes de su vida, el de ser pa-
dre o madre”, explica Ana Gassió, 
directora general de PFB Serveis 
Funeraris.
En este sentido, mediante Baby 
Friendly Companies, PFB Ser-
veis Funeraris amplía las ven-
tajas que ya contemplaba en su 
política de conciliación con un 
servicio de asesoramiento con-
tinuado en todo lo que rodea a 
la maternidad/ paternidad (pe-

diatría, lactancia, alimentación, 
etc.), además de una guía de 
preparación para el nacimiento 
o la entrega de una cesta perso-
nalizada, entre otros elementos 
para celebrar la llegada de un 
nuevo hijo  
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FUNERARIAS

-Traslados nacionales
e internacionales 

-Tanatorios y crematorios
Tel.: 96 139 36 35
(servicio 24 horas)

info@nsdeatocha.com
www.nsdeatocha.com

Matías Perelló, 20 bajos
46005 Valencia

96 156 11 49
   333 74 50

PROVEEDORES

HYGECO ESPAÑA, S.A.U.
C/. Pensamiento, 27 - Esc. Izda. 3º 3ª

28020 MADRID
Tel.: +34 910 88 44 77

www.hygeco.es
shop.hygeco.com/es
hygeco@hygeco.es

Cosabal, S.A.
Avda. Puigcerdà, 4, nave B

Pol. Ind. Els Batzacs
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Tel. 938 405 866
fax: 938 405 867

info@cosabal.com
www.cosabal.com

Diseño y Fabricación de: LIBROS DE FIRMAS
Tarjeteros, Maletines, Portadocumentos, ETC.

C/ Plata 14 - Nave 4 (Polígono De San Cristóbal)
47012 VALLADOLID (España)
Tel. /Fax +34 983 303 564

e-mail: info@encuadernacionesquattro.es
www.encuadernacionesquattro.es
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Tanatorio Funeraria 
Aranguren (Muskiz)
Pol. San Martin, 10
48550 Muskiz (Bizkaia)
Tel.: 946 355 214

Tanatorio Funeraria 
Aranguren (Balmaseda)
C/. El Calvario, 11 bajo
48800 Balmaseda (Bizkaia)
Tel.: 946 103 096

Tanatorio Funeraria 
Aranguren (Villasana)
C/. Eladio Bustamente, 35
09580 Villasana de Mena 
(Burgos)
Tel.: 947 126 163

Tanatorio Funeraria 
Aranguren (Zalla)
Polígono Aretxaga, s/n
48860 Zalla (Bizkaia)
Tel.: 946 390 642

Urnas ecológicas y productos 
funerarios amigables con el 

medio ambiente

Av. Jean Claude Combaldieu, 5
03008  Alicante

Tel.: 34 965 146 480
info@limboeurope.com

www. limboeurope.com

Traslados nacionales e 
internacionales.

Servicio de incineración,  
floristería y lápidas.

Tlf.: 950 61 61 61
Servicio permanente 24 Horas

funerarialasangustias@collyfer.com

www.collyfer.com

Crta. Nacional 332, Km. 191
03740 Gata de Gorgos
Alicante- SPAIN
T+(34)96 575 75 36
info@ramonchao.com *ramonchao.com
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Ctra. General del Norte, 52-B
38380 La Victoria de Acentejo 
(Tenerife)
Tel.: 922 581 813
facentejo@facentejo.com
fun.acentejo@gmail.com

TANATORIO
SAN ISIDRO

www.interfunerarias.es
info@interfunerarias.es

902 162 162
C/. Comuneros de Castilla,15 - 28019 Madrid

Funespaña
C/. Doctor Esquerdo, 138

28007 Madrid
Tel.: 900 500 000

Setabis Training, S.L.
C/. Corretgeria, 2

46800 Xàtiva
Valencia (España)

Tel. 00 34 96 228 14 61
www.unicoffi  n.com

e-mail: unicoffi  n@unicoffi  n.com
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¡ANÚNCIATE EN 
NUESTRA GUÍA DE 

FUNERARIAS!
Tel.: 932 265 033

También versión online de la  
Guía de Funerarias en 

www.revistafuneraria.com

Delegación centro
C/ Buzanca 3 y 5
28340 Valdemoro  

Madrid 

Delegación norte
Cta. de Santander s/n
33199 Granda  
Siero, Asturias

info@chao1910.com
+34 667 727 864

ATAÚDES

Avda. Espioca, 164
46460 Silla (Valencia)

Telef. 961059896
ecoferetros@hotmail.com

www.ecoferetros.com

ASOCIADO Nº 01955 AIDIMA

Ctra. Aguilar-Puente Genil, Km. 14
Apdo. Correos 58
Tel.: 957 60 62 65
Tel.-Fax: 957 60 62 39
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
web: www.fedelsur.es
e-mail: info@fedelsur.com
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FACULTATIEVE TECHNOLOGIES
IBÉRICA, S.L.
Ronda Narciso Monturiol, 7-9
Planta Baja Of. 1
CP/46980 Parque Tecnológico de Paterna
Valencia (España)
Tels.: +34 902 43 54 55
 +34 963 94 65 30
info@facultatieve-technologies.es

- HORNOS CREMATORIOS
- INCINERADORES PARA
 RESTOS DE CEMENTERIO
- HORNOS DUVAL

Pol. Ind. Malpica
Calle D, nº 65
50016 - Zaragoza (España)
Tel.: 976 470 940 • Fax: 976 471 595
info@kalfrisa.com • www.kalfrisa.com
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MADRID
C/. Santa Engracia, 109
28010 Madrid - Tel.: 911 388 999

GALICIA
C/. República del Salvador, 28
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 938 928
info@tanatosformacion.com
www.tanatosformacion.com

Ctra. de Córdoba, Pque. Empresarial Norte
C/. Acequia del Zute, n° 2
18015 Granada
Tél. 958 29 31 20 - Fax. 958 27 10 66
info@atlantidaformacion.com
www.atlantidaformacion.com
www.funerarias.org

Juan de la Cierva, nave 5
Polígono La Torre

08760 MARTORELL
B a r c e l o n a

Tel.: 93 774 29 51
Fax: 93 774 28 43

e.mail: inoxcoca@inoxcoca.com
www.inoxcoca.com

Transforma 21, S.L.
C/. Bonavista, s/n.
08680 Gironella

(Barcelona)
Tel.: +34 93 825 09 00
Fax: +34 93 822 84 09

bergadana@bergadana.com
www.bergadana.com
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Empresa especializada 
en gestión post-mortem y 

asesoramiento legal con amplia 
experiencia en el sector.

Ramón Gordillo nº1 entresuelo
46010 Valencia

Teléfono: 961 192 919
Email: avisos@gestiondeherencias.com

web: https://legadosi3.com/
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Eekhorstweg 32,
7942 KC Meppel (Países Bajos)

Tel: +31 88 678 4600
www.orthometals.com

contact@orthometals.com

Familiar de Seguros Active, S.A.
Somos especialistas en Seguros
de Decesos y Asistencia Familiar

Avda. de las Cortes Valencianas, 17 
Entresuelo, 8 - 46015 Valencia

Tel: 902 201 025
info@activeseguros.com
www.activeseguros.com

SEGURO DE
DECESOS FIATC

Colaboramos contigo para 
ofrecer un servicio excelente

902 110 120
www.fi atc.es
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HYGECO ESPAÑA, S.A.U.
C/. Pensamiento, 27 - Esc. Izda. 3º 3ª

28020 MADRID
Tel.: +34 910 88 44 77

www.hygeco.es
shop.hygeco.com/es
hygeco@hygeco.es

¡ANÚNCIATE EN 
NUESTRA GUÍA DE 

PROVEEDORES!
Tel.: 932 265 033

También versión online de la Guía  
de Productos y Servicios en  
www.revistafuneraria.com

Avd Gregorio Arcos, 5 
Poligono Campollano 

02007 Albacete
Teléfono 967 860 700

Info@creamosrecuerdos.es
www.creamosrecuerdos.es

Creamos Recuerdos SLU

www.revistafuneraria.com
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