
Miércoles, 8 de marzo
15:15 h.  Acreditaciones y entrega de documentación a los asistentes.

15:45 h. Inauguración del XXII Simposium Nacional del Sector Funerario.

16:00 h. Primera mesa
 – MIquel TrePaT. Director General de Cementiris de Barcelona, Presidente de la Asociación de Funerarias 

 y Cementerios Municipales (AFCM) y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Cementerios 
 Significativos (ASCE).

  ‘Cementerios y conservación del patrimonio arquitectónico y artístico: modelo para armar’.

 Moderador: JoseP Mª Mons. Director General de Cabré Junqueras, Presidente de Asfuncat y Vicepresidente de 
Panasef.

16:30 h. Ruegos y preguntas.

16:45 h. Salida de los autocares hacia la visita cultural.

17:30 h.  Visita al recinto Modernista de sant Pau, patrocinada por Cementiris de Barcelona y el ayuntamiento de 
Barcelona.

20:00 h.  Salida de los autocares de regreso al hotel.

21:00 h.  Aperitivo en el Hotel Santos Porta Fira ****S.

22:00 h.  Cena de Gala en el Hotel santos Porta Fira ****s, patrocinada por Bergadana.

Jueves, 9 de marzo
10:00 h. segunda mesa
 – sanTIaGo roMera. Socio Director de AREA XXI.
  ‘Implementación riesgos ESG’.

 – ana M. GassIó. Directora General de PFB Serveis Funeraris.
  ‘Compromiso con las personas, la innovación y la igualdad en el sector funerario’. 

  – Joaquín lóPez Vallés. Director de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
   y la Competencia (CNMC).

  ‘El valor de la competencia y la mejora regulatoria y el papel de la CNMC’.

 Moderador: Pedro GuIllerMo raMírez CHena. Abogado y Asesor Funerario de Chena Abogados.

11:30 h. Ruegos y preguntas.

11:45 h. Coffee Break.

12:15 h. Tercera mesa
 – olGa Moro-CoCo. Secretaria General de Iberataud y Gerente de la Federación Española de Industrias de la  

 Madera (FEIM).
  ‘La Sostenibilidad de los Ataúdes y la UNE 190001’.

 – Juan J. rodríGuez. Director General de Grupo Gayosso.
  ‘La estrategia. Ejes principales para un grupo funerario’.

 Moderador: aleJandro quInzán. Secretario General de Panasef.

13:30 h. Ruegos y preguntas.

13:45 h. Clausura y agradecimientos.

14:00 h. Cóctel de despedida en el Hotel santos Porta Fira ****s, patrocinado por asfuncat (asociación de empresas 
de servicios Funerarios de Catalunya).

un sector coMproMetido con el futuro

Barcelona
Hotel santos porta fira 
8 y 9 de marzo de 2023

patrocinadores eXclusiVos

eMpresas colaBoradoras

CENA DE GALA

CóCtEL DE DEspEDiDA ACtiviDAD CuLturAL

RF



Miquel trepat
director General de Cementiris de Barcelona, Presidente de la asociación de Funerarias y 
Cementerios Municipales (aFCM) y miembro de la Junta directiva de la asociación europea 
de Cementerios significativos (asCe)

santiago roMera
socio director de area XXI

ana M. gassió 
directora General de PFB serveis Funeraris

Licenciado en Derecho y Máster en Gestión Urbanística. Ejerció de abogado pero muy pronto se vinculó a la 
Administración Pública, primero en el Ayto. de Sant Joan Despí (Barcelona) y, posteriormente, en el Ayto. de Barcelona. 
En el consistorio barcelonés ha ejercido diversas funciones, como la de Comisionado para el desarrollo del ámbito 
de Collserola; Director del Parque Zoológico; Director de Gobernanza, Transparencia y Protección de Datos del Grupo 
BSM y, en la actualidad, es el Director General de Cementiris de Barcelona.

‘cementerios y conservación del patrimonio arquitectónico y artístico: modelo 
para armar’
La ponencia pondrá de manifiesto la importancia de la conservación del inmenso patrimonio arquitectónico y artístico 
que atesoran los cementerios. Se analizarán las dificultades existentes para afrontar esta enorme tarea y se planteará 
un abanico de soluciones a partir de la experiencia de Cementiris de Barcelona con objeto de contribuir a armar una 
estrategia en materia de conservación que ofrezca resultados a medio y largo plazo. 

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid, cursó Máster en Práctica 
Actuarial Fundación Mapfre Estudios, Máster en Comercio Electrónico y Máster in Business Administration (CMBA) 
‘The Power MBA’ . Actualmente socio director de AREA XXI, es también presidente y fundador de la Fundación AREA 
XXI y miembro del Plan de Educación Financiero. Ha trabajado en diferentes empresas como actuario, entre ellas, 
Grupo Caser, Direct Seguros, Aegon o Reddis. También ha desarrollado su carrera profesional en compañías como 
BBVA o KPMG, además de colaborar con diversos Organismos Reguladores y Patronales del sector de seguros y en 
la Gestión de Riesgos en entidades no aseguradoras.

‘implementación riesgos esg’
Ante la nueva normativa ESG resulta imprescindible empezar a entender los nuevos cambios y el impacto que tiene 
y tendrá en cada entidad. En base a la experiencia en proyectos similares, para Romera es necesaria la realización de 
un análisis de la situación, dividiendo el proyecto en diferentes fases: evaluación del impacto financiero de los riesgos 
sostenibles sobre la organización; adaptación de las diversas políticas, gestión de inversiones y de riesgos, estrategias, 
realización de informes referentes a la citada normativa, etc.; elaboración de informe anual, y seguimiento.

Licenciada en Derecho por la UB, formó parte del programa de Alta Dirección de Empresas (PADE de IESE) y 
del Programa de Formación para Consejeros de Empresa Familiar de la Cámara de Comercio de Barcelona,en 
colaboración con la Asociación Catalana de la Empresa Familiar. En la actualidad, Gassió es CEO de Pompas 
Fúnebres de Badalona (PFB Serveis Funeraris) donde, desde 1993, realiza funciones de gerencia y asesoramiento, 
siendo la responsable directa de la organización y gestión de la empresa en su totalidad.  Además, desde 2004, es 
Secretaria General de la Junta Directiva de Asfuncat, de la cual forma parte desde 1996. También es miembro de 
la Comisión de Regulación y Defensa del Sector y de la Comisión de Ética y Deontología de Panasef. En 2017, en el 
marco de Funermostra, fue galardonada con el ‘Premio a la Mejor Dirección Funeraria’ .

‘compromiso con las personas, la innovación y la igualdad en el sector funerario’
En su intervención, Ana M. Gassió hablará sobre la importancia de cuidar de las personas que trabajan en los servicios 
funerarios. Además, abordará la innovación que se ha producido en los últimos 20 años en el sector y analizará si en ésta 
ha incidido  la incorporación de la mujer en la actividad funeraria. “No se trata de hablar de la mujer sólo desde el plano de la 
igualdad, sino de la trascendencia de su papel como palanca de cambio en el sector”.

Joaquín lópez Vallés
director del departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión nacional de los 
Mercados y la Competencia (CnMC)

Licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza y Técnico Comercial y Economista del Estado,  López 
Vallés dirige, desde 2017, el Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC.  Con anterioridad ha sido 
Subdirector General de Políticas Sectoriales en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno; Experto Nacional 
Destacado en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea; Subdirector de estudios en la Comisión 
Nacional de la Competencia y Subdirector Adjunto de Industria y Energía en la misma institución. También ha 
trabajado en el Ministerio de Economía y Hacienda.

‘el valor de la competencia y la mejora regulatoria y el papel de la cnMc’
Como todos los sectores económicos, el sector funerario está sujeto a los principios de buena regulación económica y a la 
supervisión de los actores del mercado por parte de la CNMC. Los principios de buena regulación implican que los poderes 
públicos no deben imponer obstáculos innecesarios o desproporcionados a las actividades económicas. Asimismo, la 
supervisión de los actores del mercado persigue detectar y sancionar las prácticas anticompetitivas como cárteles o 
abusos de posición. La ponencia abordará ambas cuestiones en el sector funerario y sus implicaciones prácticas.

olga Moro-coco
secretaria General de Iberataud y Gerente de la Federación española de Industrias de la 
Madera (FeIM)

Juan J. rodríguez 
director General de Grupo Gayosso

Ingeniera de Montes con más de 20 años de experiencia, cuenta con una amplia trayectoria en sistemas de gestión 
medioambiental, así como de sostenibilidad en empresas y la cadena de custodia en el sector de la industria de la 
madera. Vinculada al sector de las asociaciones desde hace 15 años, Olga Moro-Coco entiende el mundo asociativo 
como la herramienta de las empresas para comunicar y cumplir objetivos comunes. 

‘la sostenibilidad de los ataúdes y la une 190001’
Los procesos normativos están en continua revisión. Durante el año 2022 la norma UNE 190001: Ataúdes ha sido 
revisada incorporando cambios en su nueva edición de próxima aplicación. Dar a conocer los requisitos, así como entender 
los diferentes tipos de certificaciones y alcances son los objetivos de esta conferencia, cuyo eje principal se centra en la 
sostenibilidad de la fabricación de ataúdes y el ataúd ecológico. 

Licenciado en Ciencias Empresariales, Juan Rodríguez completó su formación con un Executive MBA de la 
Universidad de Georgetown, Advanced Management Program del Instituto de Empresa y PADE (Programa de Alta 
Dirección Empresarial) de IESE. Antes de su incorporación a Grupo Gayosso, fue CEO de Grupo Albia. También ocupó 
diversos cargos de alta responsabilidad en el Grupo Catalana Occidente, al que llegó tras la adquisición por parte de 
esta última del Gupo PB Cemer (Previsora Bilbaína de Seguros, Azkarán y Grupo Funeuskadi). Cuenta con más de 
28 años de experiencia dentro del sector funerario y asegurador.

‘la estrategia. ejes principales para un grupo funerario’
La importancia de la estrategia en los servicios funerarios ante los retos de la evolución y demanda de la demografía 
es cada vez más relevante. Tanto localmente como de manera internacional, conocer y entender los mecanismos que 
permiten desarrollar un posicionamiento estratégico exitoso es fundamental para un directivo. 

· Josep Mª Mons. Director General de Cabré Junqueras, Presidente de Asfuncat y Vicepresidente de Panasef.
· Pedro Guillermo Ramírez Chena. Abogado y Asesor Funerario de Chena Abogados.
· Alejandro Quinzán. Secretario General de Panasef.

Moderadores


