


En mitad de uno de los peores años que se 
recuerdan, un grupo de personas preocupa-
das por la imagen pública del sector funera-
rio quisimos dar un paso al frente. Los gol-
pes venían de muchas partes, incluso de la 
administración pública. Creímos que era el 
momento de actuar. Desde el nacimiento de 
innovaFuneraria en abril de 2020, hemos pu-
blicado en la página web y en redes sociales 
la actualidad diaria del sector en España y 
en el mundo. En pocos meses, hemos co-
nectado con asociaciones, empresas y 
trabajadores, para convertirnos en una re-
ferencia informativa. Esto es algo que nos 
enorgullece y nos anima a seguir creciendo.

E L  S E C T O R  E S TÁ  A  L A  A LT U R A

Además de impulsar nuestra presencia onli-
ne en 2021, queremos devolver el cariño re-
cibido en nuestro lanzamiento con el anuario 
impreso que ahora tiene entre sus manos. 
Hemos recopilado en esta edición en papel 
los artículos más populares de nuestra web. 
Todo en un año, el 2020, que recordaremos 
siempre como el año de los héroes, cuando 
los profesionales funerarios demostraron al 
mundo que el sector siempre ha estado a 
la altura de las circunstancias. Desde aquí, 
queremos ofrecer nuestro sentido homenaje 
a las personas que, en el momento más os-
curo, han acompañado a las familias. Gra-
cias por un coraje que nunca olvidaremos.

E D I T O R I A L

a g u s t í n  p a l a c i o

EDICIÓN
PERSONAS COMUNICACIÓN 

Y PUBLICIDAD SL

DIRECCIÓN
AGUSTÍN PALACIO

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
JORGE QUIROGA COLINA

REDACCIÓN
JAVIER FERNÁNDEZ · PAULA G. LASTRA

AGUSTÍN PALACIO

OFICINA
LA FÁBRICA-CENTRO DE NEGOCIOS Y 

COWORKING CUZCO · AV. DE BRASIL, 17, 1ª 
28020 · MADRID, ESPAÑA

E-MAIL
info@innovafuneraria.es

WEB
innovafuneraria.es

TELÉFONO
+34 644 57 93 92



C
O

N
T

E
N

ID
O

S

06 CEMENTERIOS MÁS BONITOS

10   ENTREVISTA ALFREDO GOSÁLVEZ

12 MUJERES EN EL SECTOR

19 MENSAJE DE FELIPE VI

22 LUTO EN PANDEMIA

24 INCINERACIÓN

26 ENTREVISTA AGUSTÍN PALACIO

32 RITOS FUNERARIOS

36 ENTREVISTA JUAN A. ALGUACIL

40 HOMENAJE FUNERARIAS ESPAÑOLAS

42 AERÓGRAFO

INNOVA
FUNERARIA

46 GHANA: SEÑAS DE IDENTIDAD

48 PROFESIONES MÁS DEMANDADAS

50 HUELLA DIGITAL

56 DIGITALIZAR EL SECTOR

60 CENIZAS AL MAR

62 LA SILLA VACÍA

66 AUTOCINE PARA FUNERALES

70 QR Y FUNERARIAS ONLINE

72 IVA FUNERARIO

78 ROBÓTICA

80 FUTURO FUNERARIO

04/08/2020

08/07/2020

27/07/2020

16/07/2020

30/04/2020

20/05/2020

24/09/2020

07/10/2020

06/07/2020

31/12/2020

28/10/2020

14/05/2020

04/06/2020

07/08/2020

29/10/2020

30/11/2020

21/11/2020

23/04/2020

13/11/2020

20/04/2020

09/09/2020

25/09/2020



LOS CEMENTERIOS 
MÁS BONITOS
DEL MUNDO

Aunque la literatura y las películas de terror los 
ha retratado como espacios horribles de los que 
conviene estar alejado, lo cierto es que muchos 
tienen una belleza espectacular. Es verdad que los 
cementerios son lugares en los que pasamos mo-
mentos complicados, pero también es cierto que al-
gunos cuentan con una estructura única y un gran 
valor, Tanto arquitectónico como cultural.

Por eso, desde InnovaFuneraria hemos querido 
recoger los que consideramos que son los más 
bonitos del mundo. Están repartidos por todo el 
planeta y no todos se corresponden con difun-
tos del mismo creDo o clase social. Pero sí que 
tienen algo en común: Son espectaculares.
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HIGHGATE 
Londres · Inglaterra

Es muy complicado encon-
trar una persona que haya 
pasado por el cementerio de 
Highgate, en Londres, y no 
se haya ido completamente 
maravillada. Ha sido distin-
guido de interés histórico y 
arquitectónico por el Gobier-
no de Reino Unido y merece 
mucho la pena visitarlo. En-
tre los fallecidos que des-
cansan en este lugar se en-
cuentra el filósofo Karl Marx.

LA RECOLETA 
BUENOS AIRES · ARGENTINA

Es todo un ejemplo a nivel 
arquitectónico y está plaga-
do de numerosas esculturas 
de gran belleza. El cemente-
rio de La Recoleta, en Bue-
nos Aires, tiene además un 
gran tamaño. Casi 55.000 
metros cuadrados en los 
que están enterradas perso-
nalidades argentinas como 
el Premio Nobel de la Paz 
Carlos Saavedra Lamas o la 
primera dama ‘Evita’ Perón.

LUARCA 
ASTURIAS · ESPAÑA

Para rendir homenaje a los 
pequeños cementerios de 
pueblo hemos querido incluir 
el de Luarca, en Asturias. 
Está situado en una zona es-
pectacular, con vistas al mar. 
Combina panteones lujosos 
con nichos modestos. Entre 
las personalidades cuyos 
restos mortales descansan 
en este lugar está Severo 
Ochoa, premio Nobel de me-
dicina y fisiología.

1 2 3

JOSEFOV
PRAGA · REPÚBLICA CHECA

Durante muchos años fue el 
único cementerio en el que 
estaba permitido enterrar a 
personas judías en Praga. Se 
creó a principios del S. XV y 
cuenta una parte muy impor-
tante de la historia de discri-
minación que se dio durante 
décadas en la República 
Checa y en toda Europa por 
motivos religiosos. Se calcula 
que unas 100.000 personas 
descansan en este lugar.

pére lachaise 
parís · francia

Este emplazamiento fue fun-
dado a principios del siglo 
XIX y en él está enterrado un 
elevado número de perso-
nalidades. Al igual que ocu-
rre con el resto de espacios 
recogidos en esta lista, es 
considerado un lugar digno 
de ver. De hecho, cada año 
recibe miles de visitantes en 
el distrito de París en el que 
se encuentra. Una visita obli-
gada en la capital gala.

OKUNOIN 
KOYASaN · JAPÓN

Está situado en Koyasan, 
a unos 100 kilómetros de 
Osaka. Es el más antiguo 
de esta lista, ya que data del 
siglo IX. También es el más 
grande de Japón y contiene 
alrededor de 200.000 tum-
bas diferentes. Para los occi-
dentales, además, tiene una 
magia especial debido a las 
diferencias que guarda con 
los cementerios a los que 
estamos acostumbrados. 
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H
acemos videoconferencia con Al-
fredo Gosálvez, secretario general 
de la Asociación Nacional de Ser-
vicios Funerarios (PANASEF), que 

tiene por delante varias entrevistas en esta 
mañana de lunes. Muchos frentes en los que 
el sector es protagonista en los últimos días. 
Entre ellos, el IVA funerario, que regresa a la 
escena política.

La negativa de los partidos del Gobierno a 
bajarlo del 21% al 10% la semana pasada no 
ha gustado a los empresarios del sector. Go-
sálvez comenta que “se habían movido” para 
que la proposición no de ley “saliera adelan-
te”, y se lamenta: “Los partidos del Gobierno 
han dado prioridad a la parte recaudatoria 
sobre la responsabilidad social. El servicio 
funerario es esencial, no de lujo”.

El secretario general de la patronal reconocía 
recientemente que en ocasiones no siem-
pre se habían sentido “escuchados” por el 
Gobierno, ni “partícipes” a la hora de luchar 
contra el coronavirus: “La mayor parte de las 
decisiones importantes se han tomado sin 
nuestra opinión. No ha habido una persona 
del sector en el Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias; se ha utili-
zado a la UME para instalar morgues y realizar 
traslados, sin contar con nosotros”. Afirma 

UNA GARANTÍA PARA LAS 
FAMILIAS: ESPECIFICACIÓN UNE 
0069 CONTRA EL CORONAVIRUS

El Ministerio de Sanidad y las autonomías están 
revisando la nueva especificación (UNE 0069) 
que ha propuesto Panasef en colaboración con la 
Asociación Española de Normalización. Establece 
una serie de requisitos y recomendaciones de 
higiene y salud que deben cumplir las empresas 
funerarias para ayudar a frenar el contagio.

“Las Comunidades no han puesto ninguna 
pega. Gusta que el sector funerario ponga me-
didas sanitarias y de distanciamiento social de 
modo voluntario”, asegura Gosálvez.

“

que es necesaria una coordinación “más flui-
da” y, aunque “suene prepotente”, recuerda 
que son los funerarios los que “conocen a fon-
do cómo funciona nuestro trabajo”. En cuanto 
a la imagen del sector, Gosálvez asegura que 
están trabajando duro: “Panasef tiene un gru-
po específico para ayudar a mejorar la comu-
nicación de las empresas funerarias. Muchas 
están aportando gran valor a la sociedad, pero 
no lo cuentan. Se lo comentaba a un empresa-
rio que acababa de donar cinco desfibriladores 
a instituciones deportivas de su localidad pero 
no había constancia alguna de ello. Animamos 
a las funerarias a comunicar sus acciones de 
responsabilidad social empresarial”.

NUEVAS FORMAS DE DESPEDIRSE
A la pregunta de si los funerales en streaming 
serán una práctica extendida en España, Go-
sálvez considera que “toda incorporación de 
las nuevas tecnologías es positivo” y explica: 
“He visto ceremonias en streaming. He visto 
a familias que grababan en vídeo el entierro 
de un familiar y lo compartían. Esto ha veni-
do para quedarse. Pero no olvidemos que las 
familias quieren la recuperación de los ritos. El 
rito que conocemos nunca va a desaparecer”.

Nuestra demanda sigue siendo 
la misma: que la coordinación 
con la Administración sea más 

fluida. Suena prepotente, 
pero conocemos a fondo 

nuestro sector

El uso del streaming es muy 
positivo para esta época, 

pero el rito nunca 
va a desaparecer

”

 ALFREDO GOSÁLVEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS 
(PANASEF)
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aumenta
la presencia de 

mujeres en el sector
EL CRECIMIENTO SE OBSERVA DE FORMA

MÁS CLARA EN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Las mujeres aumentan su participación en el 
sector funerario. Pese a que este tipo de trabajos 
han sido tradicionalmente ocupados por hom-
bres, la presencia femenina ha ido creciendo 
con el paso de los años. Sobre todo en aquellos 
puestos relacionados con la administración y las 
ventas.

Tal como destacaba la Asociación Nacional de 
Servicios Funerarios (Panasef) en su informe de 
2019 ‘Radiografía del Sector Funerario’, una de 
cada cuatro personas que trabajan en funerarias 
son mujeres. En concreto, los datos señalan que 
en 2018 había 3.062, el 26,6%, de un total de 
11.510 empleados. La mayor parte de los pues-
tos que ocupan, asimismo, están relacionados 
con la gestión del día y la expansión del negocio.

PUESTOS MÁS OCUPADOS EN EL SECTOR
De este modo, su presencia es mayor en las 
áreas de atención al cliente y administración. Y 
también en las labores comerciales, en las que 

representan casi una de cada cinco personas 
dedicadas a este tipo de tareas.

También están presentes, aunque de forma 
más tímida, en otras funciones y se encargan de 
cuestiones necesarias en los establecimientos 
como el manejo de equipamiento funerario, la 
limpieza o la asistencia a la dirección. 

MINORÍA EN LA ALTA DIRECCIÓN
Una de las parcelas en la que la representación 
femenina es menor, no obstante, es la alta di-
rección. Se trata de una circunstancia que se 
da también en muchos otros sectores y que va 
cambiando con el paso de los años. 

Según datos de Panasef, el 18% de las 650 per-
sonas que ocupan puestos de máxima respon-
sabilidad en España son mujeres. Una cifra que 
ha crecido mucho desde el año 2000, cuando su 
presencia en esta zona del organigrama corpora-
tivo era prácticamente testimonial en nuestro país.

DIRECCIÓN

LIMPIEZA

OTROS

OPERARIAS

COMERCIALES

ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE

PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES EN EL SECTOR

FUENTE · PANASEF

3,75%

8,2%

10,96%

11,64%

17,38%
20,58%

27,49%
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Cómo tratar 
el cuerpo 
del fallecido 
para evitar 
contagios por 
coronavirus

E
l riesgo es bajo pero eso no quiere 
decir que se deba bajar la guardia. 
A la hora de tratar el cuerpo del fa-
llecido, los trabajadores funerarios 

deben extremar las precauciones ya que po-
drían contagiarse de coronavirus en caso de 
que la causa de la muerte fuese COVID-19. 
De ahí que desde el inicio de la pandemia se 
haya recomendado a quienes realizan este 
tipo de trabajo actuar con máxima prudencia.

Por eso, desde los ministerios de Trabajo y 
Sanidad han emitido un informe en el que se 
incide en que el contagio estaría vinculado al 
“contacto directo con el cadáver o sus flui-
dos, así como con fómites contaminados. 
No obstante, de acuerdo con lo observado 
en otros virus respiratorios, se considera que 
estos cadáveres podrían suponer un riesgo 
de infección para las personas que entren en 
contacto directo con ellos”.

MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS EN 
LAS FUNERARIAS
Se pide a las funerarias de todo el país que 
se mantengan en alerta en todo momento y 
adopten una serie de medidas. Todas ellas 
quedan recogidas en el documento que lleva 
por nombre ‘Directrices de buenas prácticas 
en el sector de los servicios funerarios’ que 
está dividido en los ocho apartados que se 
exponen a continuación:

1 El cadáver debe situarse en una sala 
o espacio de aislamiento y debe ser 

transferido lo antes posible al depósito des-
pués del fallecimiento.

2  Todas las personas que participen en el 
traslado del cadáver deberán estar pro-

vistas de los equipos de protección indivi-
dual adecuados, similares a las establecidos 
para personal sanitario que atienda a casos 
posibles, probables o confirmados.

3 Los trabajadores que participen en la mani-
pulación del cadáver deberán tener la forma-

ción suficiente y estar en número suficiente para 
realizar esta operación minimizando los riesgos.

4 El cadáver debe introducirse en una bol-
sa sanitaria estanca biodegradable y 

de traslado, que reúna las características téc-

nicas sanitarias de resistencia a la presión de 
los gases en su interior, estanqueidad e im-
permeabilidad. Asimismo, podrá utilizarse una 
bolsa impermeable específica para ese fin o 
dos sudarios impermeables no estancos.

5 Una vez cerrada la bolsa con el cadá-
ver en su interior, o colocados los dos 

sudarios con una cremallera a cada lado, se 
deberá pulverizar con desinfectante de uso 
hospitalario. Tras la correcta introducción 
del cadáver y desinfección de la bolsa o los 
sudarios, se puede sacar sin riesgo para con-
servarlo en el depósito mortuorio, colocarlo 
en un ataúd para llevarlo al tanatorio, enviarlo 
al crematorio o realizar el entierro.

6 Se limitarán al mínimo imprescindible 
las actuaciones extrahospitalarias so-

bre el cadáver. Además, se deberán aplicar 

cuidadosamente medidas de protección si-
milares a las recomendadas para el personal 
sanitario que atiende regularmente a pacientes 
de COVID-19. 

7 No se podrán realizar prácticas de tana-
toestética, intervenciones de tanatopra-

xia, ni intervenciones por motivos religiosos 
que impliquen procedimientos invasivos en 
el cadáver.

8 El personal que intervenga en el transporte 
deberá estar informado de que se trata 

del cadáver de una persona fallecida por 
COVID-19, así como del procedimiento a se-
guir en el caso de producirse un incidente. Una 
vez finalizado el transporte, se procederá de la 
forma habitual con el vehículo.

RECONOCIMIENTO A LOS FUNERARIOS
Con la pandemia del coronavirus ha quedado 
demostrada la valía de los trabajadores de un 
sector fundamental para toda la sociedad. A 
pesar del colapso que sufrieron muchos esta-
blecimientos y de las intensas restricciones que 
se tuvieron que seguir durante el confinamien-
to, se consiguió sostener el último eslabón del 
sistema sanitario. Aunque la normativa se ha 
relajado desde la desescalada, las funerarias 
siguen haciendo un esfuerzo muy importante. 
Manteniendo estrictos protocolos para evitar 
contagios y dando a las familias las mejores 
condiciones para que puedan despedir a sus 
seres queridos. 

Con la pandemia ha 
quedado demostrada 

la valía de los 
trabajadores de un 

sector fundamental 
para la sociedad
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Cómo 
podemos 
combatir el 
estrés en el 
sector
funerario

E
l estrés es habitual en el sector fu-
nerario. Tanto los empresarios como 
los trabajadores que desarrollan su 
actividad profesional en este tipo de 

negocios están sometidos a una serie de pre-
siones que pueden llegar a afectar a su esta-
do emocional.

El hecho de tener que lidiar con la muerte de 
forma constante, las situaciones traumáticas 
que en ocasiones se viven en tantatorios o fu-
nerales, y la necesidad de alcanzar la excelen-
cia en cada servicio, son algunos de los facto-
res que afectan en mayor medida a este tipo de 
especialistas. Aunque las funerarias españolas 
cuentan con un nivel muy alto de implicación y 
profesionalidad, como han vuelto a demostrar 
con la pandemia del coronavirus, no deberían 
bajar la guardia en aspectos como la preven-
ción de riesgos laborales. Conviene tener muy 
presente la necesidad de cuidar la salud en el 
puesto de trabajo.

Tal y como recoge la ‘Guía de buenas prácti-
cas para empresarios y trabajadores del Sec-
tor Funerario’, elaborada por la Asociación de 
Especialistas en Prevención y Salud Laboral 
(AEPSAL), estas son algunas de las medidas 
que pueden tomarse para combatir el estrés 
en el sector funerario:

1   Formar al trabajador para el 
reconocimiento de aquello que 

puede generar el estrés así como 
sus efectos para la salud.

2 Adiestrar a los trabajadores en 
el manejo de la distancia emo-

cional con el usuario del servicio. 
En este punto es muy importante 
mantener un equilibrio entre la so-
breimplicación y la indiferencia.

3 Promover técnicas o habilidades 
de control del estrés y rabajar los 

efectos que sobre el individuo tiene 
estar sometido a esa presión.

4 Asistencia profesional en caso 
necesario. Habría que identificar 

y resolver la problemática emocional 
y personal de los trabajadores.

5 Contar con un número suficiente 
de períodos de descanso fuera 

del ámbito laboral.

6 Participar en actividades que 
estimulen, restablezcan la 

energía y le rejuvenezcan.

7 Reforzar el bienestar físico, rea-
lizando de manera frecuente 

ejercicio para reducir los síntomas de 
estrés y fomentar la relajación. 

8 Caminar, correr o montar en 
bicicleta son algunas de las 

actividades recomendadas.

9 Reforzar el bienestar espiritual y 
emocional, compartiendo tiem-

po con amigos y familiares y partici-
pando en actividades que no estén 
relacionadas con el trabajo y le sean 
completamente placenteras.
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tres 
PROBLEMAS DEL 
VOCABULARIO 
FUNERARIO EN 
INGLÉS
Estar al tanto del lengua-
je de la calle es una de las 
cuestiones prioritarias

E
l vocabulario fune-
rario ha generado 
una brecha de co-
nocimiento en el 

idioma inglés: las familias no 
entienden los términos en los 
que se expresan los funera-
rios cuando hablan del ser-
vicio. Una conclusión que se 
deriva de un estudio realiza-
do por la Asociación de cre-
mación de América del Norte 
(CANA). A continuación, ex-

CENIZAS VS RUINAS
‘Cremains’ es la palabra 
concreta que se refiere a 
las cenizas de una persona, 
mientras ‘ashes’ es un tér-
mino que significa lo mismo 
pero también es utilizado 
para hablar de las ruinas de 
una ciudad antigua. Es muy 
genérico. En el uso común y 
a la hora de contratar un ser-
vicio, las familias recurren a 
este último.

NICHO VS CAJÓN
La RAE define la palabra 
nicho como “hueco practi-
cado en un muro para alojar 
algo dentro, especialmente 
el que sirve para depositar 
cadáveres o sus cenizas en 
un cementerio”. En inglés, 
‘niche’ tiene el mismo signi-
ficado y así es utilizado por 
los trabajadores funerarios. 
La gente, por contra, utiliza 

el término ‘drawer’ o cajón: 
el mismo que se emplea para 
un escritorio. El estudio de 
CANA también afirmaba que 
las personas prefieren resol-
ver sus dudas lingüísticas en 
la intimidad de las búsquedas 
de Google. La lección es cla-
ra: los trabajadores funerarios 
tienen que ser conscientes 
de los términos usados por la 
sociedad a la hora de ofrecer 
sus servicios.

COLUMBARIO VS CRIPTA
Los funerarios americanos uti-
lizan la palabra inglesa ‘colum-
barium’ (columbario) de forma 
específica para referirse a los 
espacios donde se depositan 
las urnas de ceniza. Muchas 
personas, sin embargo, des-
conocen el término, y utilizan 
‘wall’ (muro), ‘vault’ (cripta), o 
‘mausoleum’ (mausoleo).

POSIBLE 
SOLUCIÓN: UN 
GLOSARIO EN 
LA WEB DE LA 

FUNERARIA

Los conductores de la 
investigación recomien-
dan que las funerarias 
inviertan en educación 
y divulgación sobre el 
sector para las familias. 
Una posible solución 
rápida a problemas con 
el vocabulario, y es algo 
que pasa en todos los 
idiomas, puede ser la in-
clusión de un glosario en 
la página web.

ponemos los términos más 
conflictivos:

“Sois vosotros los que habéis 
sostenido el pulso de nuestro país” 

el rey felipe vi dirige un mensaje a los 
profesionales del sector con motivo 

de la pandemia del coronavirus 

E
l Rey Felipe VI ha querido honrar a los 
profesionales que han luchado contra 
el coronavirus en esta pandemia, in-
cluidos los funerarios, en el acto home-

naje que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid:

“Reconocemos su esfuerzo y trabajo al ser-
vicio del bien común. Unas conductas de en-
trega a los demás sin reservas, aun poniendo 
en riesgo la propia vida. Son conductas de 
ciudadanos que han hecho mucho más que 
cumplir con su deber. No son casuales, son 

convicciones personales profundas, un com-
promiso firme y leal con su profesión, fruto de 
su responsabilidad y la voluntad de servicio 
a los demás. A esas personas les debemos 
mucho más de lo que podemos imaginar. Son 
ellas las que han sostenido el pulso de nues-
tro país. Sentimos una inmensa gratitud”.

El presidente de la Asociación Nacional de 
Servicios Funerarios (Panasef), Juan Vicente 
Sánchez-Araña, ha representado a los más 
de 11.000 funerarios españoles en este acto.
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protección
FACILITAR LAS DESPEDIDAS SIN RIESGO PARA LOS PROFESIONALES

E
n primera línea de batalla, los tra-
bajadores funerarios están dando 
lo mejor de sí mismos para realizar 
los servicios en unas circunstancias 

complicadas. En estos momentos, la tecno-
logía que el sector lleva años implementando 
es esencial para mantener la salud de las per-
sonas que acuden a él. 

ENVÍO DE PÉSAMES ONLINE
La tecnología actual nos permite hoy enviar 
pésames directamente a los allegados del 
fallecido. Servicios como Esquelas de Astu-
rias, de la empresa 360 Rango Digital, recoge 
los pésames y se los transmite directamente 
a las cuentas de correo de los familiares. De 
esta forma, evitan que los funerarios tengan 
que hacer viajes innecesarios para entregar-
los y pongan en riesgo su salud. Además, los 
pésames son recogidos en el libro digital al 
finalizar cada uno de los servicios. 

COMPARTIR PUBLICACIONES DE 
TRIBUTO EN REDES SOCIALES
Exteriorizar el dolor por la pérdida ayuda a 
descargar emociones a muchas personas. No 
en vano, el ser humano lleva haciendo rituales 
de despedida desde el principio de los tiem-
pos. Como sustituto de acudir a los velato-
rios, práctica prohibida desde el 30 de marzo, 
publicar textos e imágenes en redes sociales 
para homenajear a los difuntos es una opción 
escogida por muchos. 

ASESORAMIENTO VIRTUAL 
DE ASEGURADORAS
Empresas como la bilbaína Aura Seguros con-
tactan vía videoconferencia o llamada con los 
familiares para darles asesoramiento sobre to-
das las cuestiones que hoy se ven afectadas 
por el confinamiento. Además, Aura se ha com-
prometido a realizar una ceremonia de despedi-
da a sus asegurados cuando todo termine.
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Luto EN 
pandemia

el Gobierno español publica manuales para 
informar sobre el luto en época de coronavirus

D
esde el ministerio de Sanidad han 
lanzado tres guías visuales que 
ofrecen recursos a los ciudadanos 
para afrontar el luto derivado del 

COVID-19. Una información especialmente 
útil para el trabajo de los funerarios, en cons-
tante formación. Estas son algunas de sus 
ideas principales:

1FAVORECER LA DESPEDIDA SIMBÓLICA
Dar alternativas de despedida es algo 

muy agradecido por la familia. A principios de 
mes, el experto en duelo César Cid oficiaba 
la primera ceremonia online en España, en 
streaming desde el Tanatorio Sur de Madrid. 
Una de las frases de César lo explica todo:  
“El duelo no empieza hasta que hay un rito 
de despedida”. 

2RECONOCER LA GENEROSIDAD DE 
LAS FAMILIAS 

Renunciar a un rito de despedida tras perder a al-
guien es siempre un gran sacrificio. Recordar a las 
familias el gran gesto de generosidad que están 
llevando a cabo con la sociedad puede ayudarles 
en una etapa tan complicada. 

3 OFRECER ASISTENCIA 
PSICOLÓGICA PERSONALIZADA

Poner a disposición de la familia el personal 
psicológico especializado en duelo en situa-
ciones extraordinarias, o hacer recomenda-
ciones al respecto con alguien de confianza 
y demostrada experiencia.

GUÍAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Acompañar en el duelo: Sentimientos que ex-
presan las familias que están viviendo estas pér-
didas y se sugieren algunas acciones que inten-
tan orientar para poder acompañar a la persona 
a sobrellevar esta situación de duelo.

Afronta el duelo en tiempo de coronavirus: Un 
familiar acaba de morir por el coronavirus. Esto 
es lo que cuentan muchas familias.

Acompañar a niños y niñas en el duelo por la 
muerte de un ser querido, por Covid-19: Cada 
miembro de la familia atravesará su propio duelo, 
pero es importante no dejar a las y los niños fue-
ra, sino hacerles partícipes del proceso. Aunque 
resulte doloroso y difícil es necesario comunicar 
al menor la noticia lo antes posible.
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A P U E S TA  A L  2 0 2 5 

La incineración ha ido creciendo poco a poco 
en España hasta instalarse en nuestra cultura 
como una opción mayoritaria. Su implanta-
ción es tal, de hecho, que se espera que para 
el 2025 sea la principal opción, elegida en el 
60% de los casos. Esa es la conclusión que 
se desprende del estudio  titula-
do “Radiografía del Sector Fu-
nerario” que ha sido elaborado 
por la Asociación Nacional de 
Servicios Funerarios (Panasef).

Tal y como se recoge en el in-
forme, la incineración sigue ga-
nando terreno año tras año fren-
te a la tradicional inhumación. 
De este modo, en 2018 ya fue 
escogida en 175.618 servicios, 
lo que supone un 41,22% de los fallecimien-
tos. Y su ascenso parece imparable. En algu-
nas capitales de provincia, por ejemplo, las 
cremaciones han superado el 70%. Pero a la 
hora de hacer pronósticos hay que tener muy 
en cuenta que la evolución no es igual en to-

das partes. Hay una tendencia que indica que 
la tasa de incineración sube rápidamente en 
las localidades que instalan su primer horno 
crematorio. Pero no en todas partes a la mis-
ma velocidad ya que en este punto influye no-
tablemente el tipo de núcleo poblacional. De 

esta forma, se puede definir con 
una mayor claridad, que en las 
zonas urbanas su evolución se 
produce de manera mucho más 
rápida que en las zonas rurales. 

EL PAÍS EUROPEO CON MÁS 
HORNOS CREMATORIOS
El estudio elaborado por la pa-
tronal funeraria recoge también 
que España es el país europeo 
con mayor número de hornos 

crematorios. En todo el país había el año pa-
sado un total de 442 instalaciones de este 
tipo. Éstos permitían realizar 1.768 incinera-
ciones en una sola jornada laboral. La deman-
da, no obstante, es notablemente más baja y 
registra aproximadamente unas 400 diarias.

P A R A  E S A  F E C H A  L a  i n c i n e r a c i ó n  S e r á  l a 
o p c i ó n  e l e g i d a  e n  e l  6 0 %  d e  l o s  c a s o s

la tasa de 
incineración sube 

rápidamente en las 
localidades que 

instalan su primer 
horno crematorio
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EVOLUCIÓN DE LA INCINERACIÓN EN ESPAÑA

FUENTE · PANASEF
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AGUSTÍN PALACIO
DIRECTOR DE INNOVAFUNERARIA

“El plan de comunicación de 
una funeraria empieza con 
la llamada de una familia”

L
a revista innovaFuneraria, nacida en 
plena pandemia este 2020, ha partici-
pado por vez primera en Funergal. Su 
director, Agustín Palacio, ha interveni-

do en el 1º Congreso Internacional de Directi-
vos Funerarios, organizado por la feria gallega, 
a través de la ponencia virtual “Cómo mejorar la 
comunicación de mi empresa funeraria”. Pala-
cio ha insistido en la im-
portancia de una comu-
nicación de base con 
las familias, a la hora 
de planificar cualquier 
estrategia: “Protocolo, 
protocolo y protocolo. 
Necesitamos metodo-
logías de trabajo en las 
que la persona y la fa-
milia se encuentren en 
el centro de todo. Uno 
de los mejores ejemplos 
sobre cuidar la base me lo dio un catedrático de 
Opinión Pública. Grandes compañías de teléfo-
no se gastan mucho dinero en campañas de 
comunicación, pero luego su servicio de aten-
ción al cliente es un infierno”. Palacio afirma 
que la comunicación en las empresas es una 
inversión a medio y largo plazo: “Construir la 
reputación lleva tiempo. Lo que trabajamos hoy 
nos servirá para un futuro. Así ha pasado con 

“Las funerarias que tra-
bajaron la comunicación 

antes de la pandemia 
tenían mucho ganado”

la pandemia del corononavirus. Los que habían 
trabajado una buena comunicación en sus ciu-
dades o zonas de influencia se han visto menos 
afectados por declaraciones que proyectaban 
una mala imagen del sector funerario”.

PROBLEMAS DE REPUTACIÓN
La importancia de una respuesta gradual tras 

un problema con nues-
tra reputación: “La 
gente no es tonta y 
es clave jugar con los 
tiempos y ser sutiles. 
¿Una campaña de lim-
pieza de imagen tras 
dos o cuatro semanas 
del seísmo? La gente 
no confiará, y con ra-
zón. Podemos pensar, 
por ejemplo, en nues-
tros allegados. Es muy 

complicado ganarse la confianza de alguien 
pero muy fácil llegar a perderla”.

DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN
Palacio ha insistido en la necesidad de una comu-
nicación fluida entre la gerencia y los responsa-
bles de comunicar el mensaje de la empresa: “No 
se pueden disociar ambos campos, debe haber 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”.



U
na empresa es 
más que los artí-
culos que dispo-
ne y sus espe-

cificaciones técnicas, es el 
conjunto de historias com-
partidas por sus componen-
tes y los clientes que confían 
en ella; esta conjunción es 
la que la permite avanzar. 
De hornos crematorios IDE-
TER podríamos decir, entre 
otros datos, que tiene equi-
pos de tres tamaños según 
capacidad, que pueden lle-
gar a 8 cremaciones al día 
con la posibilidad de usar 
distintos combustibles, o 
que también son líderes en 
eficiencia energética y res-
peto medioambiental. Todo 
esto es cierto, pero no es 
menos importante el origen 
y la esencia que marca su 
carácter y que los ha traído 
hasta aquí.

En el oeste de Jaén, en la 
comarca de la Campiña, se 

sitúa Arjonilla. Un pueblo 
de 4.000 habitantes que 
puede presumir, además 
de un gran patrimonio me-
dieval, famosa artesanía 
ceramista y gastronomía 
de tradición milenaria, de 
ser sede de la empresa de 
hornos industriales crema-
torios que está marcando 
el rumbo del sector dentro 
y fuera de España.  

1994 presencia los prime-
ros pasos de un grupo de 
emprendedores que define 
su objetivo en el diseño y 
la fabricación de hornos 

HORNOS IDETER

La empresa andaluza 
ubicada en Arjonilla 

(JaÉn) se encuentra a 
la vanguardia de los 
medios de cremación 

humanos en Europa

industriales, la internacio-
nalización y la búsqueda 
de soluciones adaptadas 
a diferentes necesidades 
dando forma y haciendo 
realidad los proyectos pro-
puestos por los clientes. 

“En IDETER mantenemos 
este reto desde su fun-
dación intacto”, asegura 
su gerente, Francisco Pé-
rez. La ilusión y ganas de 
aportar valor a los demás 
no han cesado, tampoco 
en pandemia: “Nuestro 
esfuerzo se ha centrado 
en mantener la cadena de 

suministro, en aguantar el 
golpe de los acontecimien-
tos para que las funerarias 
pudieran seguir trabajan-
do. Estoy muy orgulloso de 
cómo nuestro equipo se ha 
volcado en este contexto 
tan difícil”. 

Además de implementar en 
sus instalaciones las medi-
das sanitarias pertinentes, 
los trabajadores de la em-
presa recibieron formación 
online específica sobre 
prevención de riesgos la-
borales, así como análisis 
serológicos frecuentes. 

TECNOLOGÍA ESPAÑOLA PRESENTE

EN MEDIO MUNDO

Claves: 
Personalización, eficiencia energética 

y respeto al medio ambiente 



No hay proyecto que sirva realmente a la so-
ciedad sin control y respeto al entorno.  Lo 
tenemos muy claro: “Nacimos con el respe-
to a la normativa medioambiental en nuestro 
ADN, y tenemos el orgullo de crear sistemas 
de filtración propios que reducen al mínimo 
la emisión de gases contaminantes, indepen-
dientemente del número de cremaciones, re-
ducimos al máximo sus efectos”.

IDETER es también sinónimo de tecnología 
punta. En sus hornos se puede encontrar lo 
último en controladores lógico-programables 
(PLCs), pantallas, comunicación vía MODEM 
y materiales refractario/aislantes de primera 
calidad. Todo sin olvidar otra seña de identi-
dad que caracteriza la marca: la elegancia y la 
funcionalidad. Aquellos hornos de apariencia 
industrial de antaño han dado paso a nuevos 
diseños que persiguen un acompañamiento 
al duelo de las familias por su diseño y aca-
bado cuidado al detalle.

PRODUCTOS CIDAF
FABRICACIÓN PROPIA + E-COMMERCE

Un mes antes de la vorágine global provocada 
por la COVID19, IDETER presentaba a través 
de las redes sociales su nuevo proyecto IN-
DUSTRIAL/COMERCIAL: Comercial Ibérica de 
Artículos Funerarios (CIDAF). Una nueva marca 
que se está posicionando con éxito a pesar de 
encontrarse el peor contexto económico del país 
en años. Uno de los objetivos que dan impulso 
a este proyecto es demostrar que los productos 
funerarios fabricados en España son capaces de 
competir con las importaciones de fuera de la co-
munidad europea. “Desde el principio, quisimos 
darle carácter diferencial a CIDAF creando valor 
social con puestos de trabajo no solo en el cam-
po comercial sino en el industrial, como prueba 
de esto es nuestra marca de urnas SOULPOT de 
la cual nos sentimos muy orgullosos.

Francisco Pérez, considera “primordial” la mejora 
continua del servicio a distancia para aproximar-
lo “al máximo” a la experiencia presencial. “La 
excelencia en el trato es uno de nuestros pilares, 
independientemente de los medios que utilice-
mos (presencial, teléfono e-commerce etc.) para 
llegar a las personas”, afirma el gerente. 

En pleno desarrollo de nuevos productos pro-
pios, los usuarios que acudan a su tienda (cida-
fweb.com) pueden ya adquirir, entre otros, urnas 
biodegradables, terracota, metálicas y ABS. El 
asesoramiento técnico, diseño de espacios y 
personalización de productos funerarios se aña-
den también al catálogo de CIDAF, una marca 
recién nacida pero que cuenta con los 26 años 
de experiencia de IDETER.



EXEQUIAS
ALREDEDOR
DEL MUNDO
B U D I S M O  ·  I S L A M  ·  H I N D U I S M O RITOS FUNERARIOS
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E
spaña es, cada vez más, un país mul-
ticultural en el que conviven distintas 
costumbres, también a la hora de ren-
dir homenaje a los muertos. Tradicio-

nalmente, la gran mayoría de los ritos fúnebres 
que se celebraban en nuestro país estaban ba-
sados en la religión católica y constaban de tres 
de pasos: amortajamiento, sepelio y luto.

El amortajamiento, antiguamente llevado a 
cabo por la familia del difunto, es hoy en su 
inmensa mayoría realizado por profesionales. 
Lo mismo ocurre con el sepelio, el transporte 
del cadáver y su posterior enterramiento. Más 
allá de este, existen multitud de ritos funera-
rios, entre los que se encuentran:

BUDISTA
Para los budistas, la muerte es solo el principio 
de otra vida que se repetirá hasta alcanzar el 
Nirvana. Por ello, su rito funerario es un rito “de 
paso”, y es costumbre leer al fallecido “El libro 
de los muertos” durante 49 días. En cuanto a su 
cuerpo, suele ser incinerado, aunque también 
es común el sepelio en el agua o dejar que el 
cadáver sea descompuesto por la acción natu-
ral y los animales carroñeros. 

ISLAMISTA
En esta religión, cada vez más extendida 
en España, se cree en la resurrección física, 
por lo que no se recomienda la cremación. 
El cuerpo es bañado por los miembros de la 
familia y se envuelve en una tela de algodón 
blanco llamada Kafán. Solo los considerados 
héroes pueden ser enterrados con la ropa con 
la que fallecieron. Además, el entierro debe 
realizarse, preferiblemente, en las 24 horas 
siguientes al fallecimiento.

HINDUISTA
Los hindúes creen en la reencarnación y en 
que el cuerpo es tan solo algo temporal, a 
diferencia del alma. En esta tradición, al fa-
llecido se le cierran los ojos y la boca y se le 
enderezan los brazos. También se coloca una 
lámpara cerca, preferiblemente de aceite, que 
alumbrará durante tres días. El cadáver se co-
loca apuntando al sur, el camino de la muerte, 
se viste con una túnica y, si es posible, se co-
loca sobre una camilla de madera cubierta de 
flores que será incinerada. Habrá que esperar 
entonces tres días para recoger las cenizas, 
que, según la tradición, serán trasladadas 
después al río Ganges. 

Estos son solo tres ejemplos 
de la multitud de ritos exis-
tentes, cada uno con su pro-
pia historia y proceder. Como 
profesionales, es importante 
que conozcamos la pluralidad 
de ceremonias existentes para 
ofrecer, en cada caso, lo más 
adecuado para cada familia.
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Entrevistamos al tanatopractor Juan Antonio Alguacil, una de las 
caras más visibles del sector funerario en los últimos meses. Medios de 

todo el país han recogido su testimonio disidente respecto a los datos 
oficiales de fallecidos por coronavirus

L
a Asociación Española de Profesio-
nales Funerarios  (AESPROF) publicó 
su propio estudio de campo “des-
pués de un debate interno” -como 

asegura su presidente, Juan Antonio Algua-
cil-, porque “sabíamos que iba a traer con-
secuencias. Creímos que nuestro deber era 
contar la realidad de la situación. Habíamos 
registrado un 40% más de fallecidos de lo 
declarado por el Ministerio de Sanidad”. Los 
datos del estudio publicado por AESPROF 
fueron confirmados en el análisis realizado 
por el Instituto de Salud Carlos III, que incluso 
recogía una variación del 51,2% entre el 17 
de marzo y el 5 de abril. 

Alguacil considera que los cambios bruscos 
en los números por parte de la administración 
“han banalizado el sufrimiento de las fami-
lias”. “De un día para otro se quitaron 1.900 
fallecidos del conteo oficial por COVID-19. 
Además, esto fue y es todavía utilizado en el 
debate político. El baile de cifras nos causó 
un gran dolor. Por este motivo anunciamos 
que no volveríamos a hacer ningún estudio 
más. Tampoco queremos alentar ninguna 
otra disputa”, lamenta.

PEDAGOGÍA DEL SECTOR CONTRA EL 
“POPULISMO IDEOLÓGICO”
El sector funerario ha estado expuesto de 
forma constante durante la crisis sanitaria. El 
presidente de los trabajadores funerarios cree 
que “España se ha sorprendido de nuestra 
capacidad profesional. Una capacidad que 
en muchos casos estaba minusvalorada”, y 
recuerda: “La gente se sorprendió cuando 
nos pusimos en contacto con la Comunidad 
de Madrid para ayudar a hacer las pruebas 
de coronavirus, unos tests que nuestra for-
mación nos permite realizar”.

No todo han sido buenas palabras hacia el colec-
tivo. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, re-
cogía en abril los presuntos abusos cometidos por 
empresas funerarias para hacer declaraciones y 
medidas que afectaron directamente al sector. Al-
guacil considera que el trato que se ha dado a es-
tos sucesos en la opinión pública es “vergonzoso” 
y recuerda que “si una persona se siente injusta-
mente tratada durante el servicio, hay mecanismos 
legales para cada caso, por lo que no es necesa-
rio caer en generalizaciones”. Opina además que, 
ante las críticas infundadas y la opinión de que la 
gestión pública de los servicios funerarios es mejor 

“España se ha 
sorprendido de la 

capacidad profesional 
de sus funerarios”

per se, falta pedagogía por 
parte de las empresas. “La 
comunicación es clave para 
defenderse contra el popu-
lismo barato que ataca al 
sector. Un populismo chus-
co e ideológico que pasa por 
alto el esfuerzo empresarial 
detrás de este tipo de servi-
cios. Montar una funeraria es 
una inversión descomunal. 
Detrás de cada factura hay 
componentes administrati-
vos, sanitarios e industriales. 
Por no hablar de las tasas 
municipales, un IVA inex-
plicable del 21%, el trabajo 
de los operarios, el gasto en 
vehículos, instalaciones… Si 
la sociedad conociese todas 
esas circunstancias, nuestra 
imagen cambiaría”.

La educación de los jóvenes 
españoles también es otro pilar 
importante para el reconoci-
miento de este tipo de trabajos. 
Desde AESPROF animan a la 
administración pública a dar un 
paso al frente: “Creemos que 
desde el Ministerio se podrían 

El baile de cifras 
oficiales de 

fallecidos por 
coronavirus nos 

causó un gran 
dolor, por eso 

anunciamos que 
no volveríamos 
a hacer ningún 

estudio más

“

”

1900
número de fallecidos
que se eliminaron del

conteo oficial de un día
para otro

40%
porcentaje añadido al

número total de 
fallecidos registrado

por el ministerio 
de sanidad

21%
iva impuesto al

sector funerario

promover charlas sobre cómo 
se presenta la muerte en nues-
tras vidas, la relación entre el 
cuidador y la persona o las ca-
racterísticas del tránsito final en 
las personas. Muchas perso-
nas no conocen eso. La socie-
dad es cortoplacista y la gente 
no quiere verse en la tesitura de 
decir adiós a un ser querido, 
pero todos pasamos por eso”. 

Es precisamente la facilidad de 
entrar a trabajar en una funera-
ria es una de las cosas que “nos 
diferencia con Europa, donde 
ser embalsamador es muy di-
fícil”, según Alguacil. “Desde el 
continente tampoco entienden 
-asegura- que tengamos una 
política sanitaria diferente en 
cada comunidad autónoma, lo 
que dificulta el servicio”. Las 
instalaciones españolas, por 
contra, son uno de los puntos 
fuertes de nuestro país: “He 
visto instalaciones en muchos 
países del entorno y ya quisie-
ran ellos tener lo que tenemos 
aquí”. La crisis del COVID-19 
ha implementado nuevos cam-
bios en el sector: “¿Quién pen-
saba hace unos meses que se 
iban a retransmitir velaciones 
por streaming? Me recuerda al 
salto que dimos en los ochenta, 
de domicilios a tanatorios. Pa-
recía que era el fin del mundo y 
aquí estamos”. 

Exponiendo lo último del 
mercado y las tendencias 
que marcarán el futuro, Al-
guacil afirma que “las ferias 
como Funexpo o Funergal 
tienen que ser exponentes 
de la constante innovación 
en ideas y formas de traba-
jo, así como de apertura de 
nuestro mundo al público 
general, que de una forma 
u otra, está en contacto con 
nosotros a lo largo del año”.
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L
os trabajadores fu-
nerarios realizan una 
labor fundamental 
para la sociedad. 

Los servicios que prestan 
son esenciales en la cade-

na sanitaria. Y algunos de 
los productos que fabrica el 
sector, como los ataúdes, 
tienen una tremenda impor-
tancia. Ha tenido que des-
encadenarse una crisis de 

ENSEÑANZAS 
DE LA PANDEMIA

Ataúdes y servicios funerarios 
ganan reconocimiento y prestigio

grandes proporciones, em-
pujada por una pandemia, 
para que toda la población 
se diese cuenta de que estas 
cuestiones son vitales para 
nuestra sociedad.

ATAÚDES DE BAJO COSTE POR LA CRISIS 
Ante las dificultades para producir al ritmo que 
exigía la pandemia del coronavirus, en muchos 
países del mundo se recurrió a materiales más 
baratos y técnicas de fabricación más sencillas 
para tener suficientes ataúdes. También se bus-
caron alternativas para todas aquellas personas 
que no podían permitirse 
uno para sus familiares. En 
diversos lugares del mundo, 
como América Latina o India, 
se recurrió al cartón para dar 
respuesta al impresionante 
aumento de la demanda que 
provocó el coronavirus. Se 
llegaron a entregar incluso cajas funerarias de 
forma gratuita. Esta fue una cuestión que cambió 
por completo la percepción de este tipo de cues-
tiones. De esta forma, se  otorgó la importancia 
que realmente tienen a ojos de toda la sociedad.

ATAÚDES FABRICADOS EN ESPAÑA
Y aunque en España el suministro ha estado ga-
rantizado en todo momento, el virus también im-
puso un ritmo mucho más alto de trabajo. Des-
de la Asociación Española de Fabricantes de 
Ataúdes de Madera y Derivados (Iberataud) cal-
cularon que la producción de féretros en nuestro 

país aumentó un 50% desde 
que comenzó la crisis sani-
taria.Una circunstancia a la 
que el sector tuvo que adap-
tarse ampliando sus planti-
llas y optimizando sus pro-
cesos. Siempre respetando 
la calidad de los materiales 

y la excelencia de la fabricación. Dos requisitos 
que no siempre se cumplen en todas partes y 
que han llevado a Iberataud a pedir a Consu-
mo que certifique ahora la procedencia de los 
ataúdes para dar tranquilidad a las familias.

la producción de féretros 
en  ESPAÑA aumentó un 50% 

desde que comenzó 
la PANDEMIA
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GRAFO

A
la innovación al servicio 

del sector funerario

U
no de las grandes avances que se han lle-
vado a cabo en el sector es la introducción 
de nuevos elementos que permiten realizar 
un mejor acondicionamiento del difunto. 

Una de estas herramientas es el aerógrafo.

Este útil permite aplicar sobre la piel una fina capa de 
maquillaje como si de un aerosol se tratara. De esta 
manera, evitando el uso de las tradicionales esponjas, 
se consigue una mejor conservación de la piel, con 
una distribución natural y uniforme. Además de los 
beneficios estéticos, la herramienta acorta el tiempo 
utilizado en el maquillaje y permite utilizar solo la canti-
dad necesaria, evitando generar desperdicios.
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AHORRA TIEMPO Y DINERO
“A largo plazo es una técnica mucho más ba-
rata que el maquillaje tradicional” señala Juan 
Diego Calderón, tanatopractor y formador en 
Formación Funeraria. Una vez realizada la in-
versión inicial (la compra de los componentes, 
el maquillaje y los productos para su limpieza), 
que suele rondar los 500 euros, el gasto en 
maquillaje y en los productos necesarios para 
su aplicación es mucho menor que el de técni-
cas más tradicionales.

En cuanto a su mantenimiento, “al contrario 
de lo que se pueda pensar, el mantenimiento 
del aerógrafo es sencillo, ya que simplemente 
hay que saber desmontarlo y montarlo para 
su correcta limpieza, que en el 99% de los 
casos puede realizarse con agua”.

LA CLAVE: LA FORMACIÓN
La innovación debe ser siempre uno de los 
pilares que acompañen la expansión de cual-
quier sector. Por sus peculiaridades, dentro 
del ámbito funerario es necesario acompañar, 
aun más que en cualquier otro, esta innovación 
de la mejor formación disponible. Actualmente 
existen diversos cursos en los que los profesio-

nales pueden especializarse en esta técnica, 
familiarizándose con la herramienta y comenzar 
a aprovechar sus múltiples beneficios.

No hacen falta conocimientos previos, pero 
sí ganas de aprender. Tal y como nos seña-
la Juan Diego “nuestra formación consta de 
una parte teórica y otra práctica, de 16 horas 
de duración. Una vez completada, cualquier 
alumno tendrá los conocimientos básicos 
para poder utilizar esta técnica”.

UN GRAN ALIADO CONTRA LA COVID
Además, por las características del aerógrafo, 
este supone un gran avance a la hora de adop-
tar medidas contra la Covid, ya que permite 
maquillar al difunto minimizando el contacto. La 
aplicación se realiza a unos 10 centímetros del 
cadáver, lo que además evita la posible conta-
minación de las herramientas que, de otra for-
ma, se utilizarían para preparar el cuerpo.

Y es que nunca se debe olvidar que “cuando tra-
bajamos con un fallecido, este siempre debe ser 
tratado por un profesional como si de un difunto 
contagioso se tratase, tomando todas las medi-
das de precaución que estén a nuestro alcance”.
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“Quédate en casa o baila con nosotros”. 
Se han convertido en los trabajadores funerarios 
más famosos del mundo durante la pandemia del 
coronavirus y han querido aprovechar su popularidad 
para lanzar un mensaje de apoyo en la lucha contra 
la expansión de la COVID-19

L
os africanos que cargan ataúdes en 
los ritos y que han arrasado en internet 
animan a la población a cumplir con las 
normas del confinamiento y han agra-

decido el esfuerzo de todos los sanitarios. Apo-
yados en el humor de sus vídeos y la difusión 
que han alcanzado en las últimas semanas, han 
querido poner su granito de arena conciencian-
do para frenar los contagios.

UNA HISTORIA PREVIA AL CORONAVIRUS
Como viral del momento y después de que 
sus imágenes bailando mientras cargan ataú-
des se convirtiesen en tendencia, estos tra-
bajadores ghaneses han ido apareciendo en 
diversos medios de comunicación. Esto les 
ha permitido explicar que el rito que prota-
gonizan es una forma de despedir a los se-
res queridos creada por Benjamin Aidoo en 
2003. Se ofrece con un coste aproximado de 
unos 320 euros. El precio final, no obstante, 
depende de varios factores, como el tipo de 
indumentaria que llevan los cargadores.

Con todo, el equipo de Benjamin Aidoo, ofre-
ce servicios a la carta y a medida del clien-
te, que es quien decide si quiere un funeral 
tradicional o prefiere una danza fúnebre. Esta 
fórmula ha tenido tanto éxito que se ha con-

vertido un una fuente importante de empleo y 
ha creado 100 puestos de trabajo. Este tipo 
de funerales se han convertido un negocio 
al alza. Cada vez más familias apuestan por 
este tipo de despedidas, impulsando una 
nueva línea corporativa dentro del sector fu-
nerario en Ghana. 

DETRÁS DEL MEME DEL AÑO
Aunque en los funerales tradicionales de Gha-
na se escucha jazz con ritmos africanos, en 
uno de los vídeos más compartidos en redes 
sociales se emplea la canción “Astronomia” 
de Tony Igy. Los funerarios más populares de  
2020 también han servido para hacer sátira 
de la actualidad política nacional e interna-
cional. Montajes con políticos, deportistas de 
élite, artistas y otras personalidades no han 
faltado entre los vídeos más compartidos. 

Baile en el ritual funerario 
ghanés tan viralizado 

durante esta pandemia

La compañía Dancing 
Pallbearers está dirigida 
por Benjamin Aidoo
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PROFESIONES MÁS 
DEMANDADAS EN EL SECTOR

L
os conductores de coches fúnebres y 
los trabajadores del cementerio. Cuan-
do hablamos de trabajadores funerarios 
esos son los dos perfiles en los que las 

personas ajenas al sector piensan más a menu-
do. Una asociación que tiene poco que ver con 
la realidad de una actividad profesional que em-
plea en España a cerca de 12.000 personas que 
realizan tareas muy diversas.

Desde labores administrativas relacionadas 
con los decesos al embalsamamiento pasan-
do por la gestión de eventos. Las funerarias 
y todo lo que las rodean, además, suponen 
un servicio esencial que no cuenta con todo 
el reconocimiento social que merece. Ante 
una situación de la gravedad sanitaria como 
la pandemia del coronavirus, por ejemplo, ha 
quedado patente la tremenda importancia de 
los trabajadores funerarios. Estas son algu-
nas de las profesiones más demandadas y 
las áreas en las que desarrollan su actividad 
la mayor parte de los empleados.

EMPRESA Y SERVICIOS FUNERARIOS
Como en cualquier otro negocio, en las em-
presas funerarias existe toda una serie de 
gestiones relacionadas con el funcionamien-
to general que deben ser atendidas. En esta 
parte del trabajo se reúnen desde las perso-
nas que realizan la atención al cliente hasta 
las que se encargan del cobro de las facturas. 
Comprende todas las actividades de adminis-
tración y del día a día necesarias para mante-
ner el establecimiento.

OPERARIOS CREMATORIOS
En el sector funerario se emplean algunos ins-
trumentos que deben quedar en manos de 
profesionales expertos. Entre ellos se encuen-

tran los trabajadores que manejan los hornos 
crematorios. Y también los conductores de los 
vehículos en los que se trasladan los ataúdes. 
Deben especializarse para tratar de forma ade-
cuada las herramientas con las que trabajan y 
conocer muy bien procesos como la carga o el 
desplazamiento de cajas funerarias.

TANATOPRAXIA Y TANATOESTÉTICA
En las áreas de tanatoestética y tanatopraxia 
ejercen su actividad las personas que se dedi-
can a preparar el cadáver. Esto engloba desde 
el maquillaje a tareas como el embalsamamien-
to y la reconstrucción. Estos profesionales tie-
nen un alto grado de especialización y deben te-
ner, entre otros, conocimientos de bioseguridad 
para impedir contagios de virus o bacterias.

EXPERTOS EN FISCALIDAD 
Y GESTIÓN DE EVENTOS
Cuando fallece una persona se deben realizar 
toda una serie de trámites administrativos que 
pueden complicarse mucho si no se cuenta con 
los conocimientos adecuados. Hay que gestio-
nar cuestiones como herencias o testamentos 
y tratar con las administraciones públicas. Para 
preparar los velatorios y ritos de despedida, 
además, se necesitan también profesionales de 
la gestión de eventos pendientes de que todo 
salga bien y de responder a las necesidades de 
las familias.

LAS FUNERARIAS, MOTOR ECONÓMICO
Además de generar puestos de trabajo para 
todas estas profesiones, conviene tener muy 
en cuenta que el sector funerario es un motor 
económico muy importante. De su actividad, de 
este modo, dependen muchos otros negocios. 
Como pueden ser floristerías, gabinetes psico-
lógicos o compañías marmolistas.

más allá de cementerios y coches fúnebres
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HUELLA DIGITAL

A u n -
que es 

un concepto que se 
ha popularizado mucho, 
hay personas que ni siquiera 
han oído hablar aún de él. Lo harán en 
poco tiempo. Porque es una cuestión tre-
mendamente común, por ejemplo, a la hora 
de hacer un testamento o contratar un seguro 
de decesos. Hablamos de la huella digital y 
de la gestión de la permanencia en internet 
de las personas y sus datos cuando fallecen. 
Si eres de los que aún están despistados con 
este tema, lo primero que debes saber es que 

la huella 
digital es 

el rastro que 
dejan las accio-

nes que realizamos 
en la red. Los perfiles 

que creamos en redes socia-
les, los comentarios que realizamos o 

las cuentas de correo que empleamos, son 
algunas de las características de esa identi-
dad virtual. Cuando fallecemos, todas esas 
cuentas e interacciones se quedan. Por eso 
conviene decidir con tiempo qué pasará con 
ellos cuando muramos. Como ejemplo, los 
millones de perfiles inactivos que se quedan 
en espacios como Facebook cuando sus 
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propietarios fallecen. Mientras la plataforma 
sigue notificando a sus amigos, por ejemplo, 
sus cumpleaños o recuerdos compartidos.
Esta es una circunstancia estrechamente re-
lacionada con el derecho al olvido en internet, 
en la que la Asociación Española de Protec-
ción de Datos lleva años trabajando.

INCORPORACIÓN A LAS FUNERARIAS
Para ayudar a los familiares a lidiar con este 
tipo de cuestiones, algunas funerarias han 
comenzado a trabajar con empresas especia-
lizadas en este asunto. El servicio que reciben 
los seres queridos del fallecido consiste en la 
recopilación de datos y el borrado.

Esta es una tarea que supone diversas dificulta-
des, como acceder a las cuentas en redes so-
ciales cuando en muchos casos no se dispone 
de las contraseñas o averiguar los servidores en 
los que esa información está alojada, que pue-
den estar situados en el extranjero.

AÚN NO ESTÁ ENTRE LAS PRIORIDADES 
AL CONTRATAR UN SEGURO DE DECESOS
Aunque es un tema que ha ganado mucha im-
portancia en los últimos años y se espera que 
vaya teniendo incluso más en el futuro, el bo-
rrado de huella digital aún no es una prioridad 
para quienes contratan servicios de este tipo.

Así lo recoge la edición del año 2020 del “Ba-
rómetro de mercado del sector asegurador 
en el ramo decesos”, elaborado por Néme-
sis Experience. Se espera que la llegada de 
este tipo de cuestiones a las aseguradoras se 
haga de forma generalizada en el corto y me-
dio plazo. Cuando los usuarios de redes so-
ciales y las personas que utilizan más a me-
nudo internet, en su mayor parte jóvenes, se 
vayan acercando a sus últimos años de vida.

¿Qué ocurre con los datos que las personas 
fallecidas dejan en el mundo virtual?

el servicio consiste 
en la recuperación 
y borrado de datos
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E
n 2020, Sortem selló su alianza con 
LoveUrns®, marca de prestigio 
especializada en urnas, relicarios y 
joyas de diseño, para distribuir en 

exclusiva sus piezas en España, Portugal e 
Italia. Tras el lema Hecho a mano con amor 
(Handcrafted with Love), holografiado en cada 
una de sus creaciones, LoveUrns® se ha 
convertido en un referente mundial, ofreciendo 
la mayor y más fina selección de estos artículos, 
que aúnan elegancia y modernidad. 
 
Desde esta empresa destacan que sus 
artesanos “trabajan cuidadosamente para 
fabricar cada pieza. Un proceso en el que 
no se escatima en tiempo: imposible cuando 
se trata de la calidad de cada elaboración”.
Son más de tres décadas de experiencia 
diseñando y creando productos funerarios 
de la más alta calidad. Una empresa de éxito 
que ahora viene de la mano de otra garantía 
de calidad, la compañía española Sortem. 
Juntas, ofrecen al mercado un catálogo que 
supone toda una revelación, tanto por su 
calidad como por su belleza.

Sortem distribuye en España 
la mejor artesanía funeraria

LOVEURNS



En los centros manufactureros de LoveUrns® 
se encuentran algunos de los artesanos más 
talentosos del sector. El trabajo de estos pro-
fesionales permite dotar a los artículos de la 
máxima durabilidad y fortaleza, que convierte 
las piezas en auténticas reliquias para la fa-
milia. Artículos fabricados en distintos colores, 
formas y temáticas, buscando siempre capturar 
la esencia, los valores y la personalidad de cada 
vida. En su amplio catálogo caben todas las per-
sonalidades, reflejadas en las distinguidas líneas 
de sus diseños. Una marca sellada por los más 
altos estándares de calidad, preocupada tam-
bién por la excelencia en el trato con sus clientes. 

Con esta alianza, Sortem sigue trabajando y eri-
giéndose como uno de los grandes líderes en 
innovación y captación de nuevas tendencias. 
Así, en el nuevo catálogo ofrecido pueden en-
contrarse piezas de gran valor artístico, todas 
ellas fabricadas de forma artesanal. Y es que es 
precisamente esta fabricación de cada una de 
las piezas, la que le otorga ese carácter individual 
e irrepetible a cada detalle. 

ARTESANÍA DE CALIDAD PARA TENER 
SIEMPRE CERCA A LOS MÁS QUERIDOS
Es el caso de sus colgantes y pulseras, que 
albergan además una cámara hueca en su in-
terior. El lugar idóneo para conservar y guardar 
siempre cerca una parte de las cenizas. Un 
homenaje sencillo y discreto por el que optan 
muchas familias. Además, dentro de su exten-
so catálogo, también podemos encontrar re-
licarios a conjunto con cada modelo de urna. 
En algunos de ellos se ha incorporado también 
una vela conmemorativa, con un comparti-
mento igualmente diseñado para preservar las 
cenizas. Colocadas en el hogar, estas peque-
ñas urnas conforman un recuerdo elegante y 
emotivo, con el que venerar a un ser querido. 
Colgantes, pulseras y pendientes, completan 
un catálogo marcado por tres máximas: cali-
dad, elegancia y exclusividad. Pensando en 
ellas se ha desarrollado la nueva central logísti-
ca de LoveUrns®, ubicada en los Países Bajos 
y gracias a la cual la rapidez y excelencia en el 
servicio está garantizada.
 
De este modo, LoveUrns® estará más cerca 
que nunca de nuestro país. La empresa se-
guirá innovando, en constante búsqueda de 
la belleza y perfección técnica que han carac-
terizado su exitosa trayectoria, pero sin olvi-
dar la fabricación artesanal que hace de sus 
creaciones algo totalmente único. 

Una nueva central en Países Bajos 
facilitará la distribución y la comunicación 

de la marca americana en Europa

TearDrop™ · URNA DE ADULTO ADORE™ · Urna de adulto

ADORE™ · Urna de adultoESPANA™ BRONZE · Urna de adulto



DIGITALIZAR
EL SECTOR
FUNERARIO

Ventajas para familiares y funerarios

Con la digitalización de la defunción SE podrá 
certificar la muerte a través de una aplicación 

con el móvil, la tablet o el ordenador
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E
l registro informático del certificado de 
defunción se trata de un medida que 
ayudará a contabilizar las personas fa-
llecidas en el país con mayor agilidad, 

además de facilitar los trámites. En la actuali-
dad, cuando se produce una defunción -y no 
hay indicios de muerte violenta-, normalmente 
la funeraria entrega al médico el documento del 
certificado de defunción para que lo rellene. Es 
también la funeraria la que posteriormente lo 
deposita en el Registro Civil del domicilio. Una 
vez inscrito el fallecimiento, el funcionario del 
registro incorpora el documento y lo acumula 
con el resto de certificados de ese mes que se 
envían al INE, en formato papel, cuando finaliza.

Sin embargo, este nuevo certificado digital fun-
ciona a través de una aplicación. Cuando se 
produzca una muerte, el médico podrá a través 
de su móvil, ordenador o tablet conectarse a la 
aplicación y certificar el fallecimiento. Esta digi-
talización del certificado de defunción permitirá 
agilizar notablemente los procesos. Además, la 

aplicación va a generar un envío al Registro Civil 
y un justificante en PDF para la funeraria. Con 
él podrá solicitar la licencia de enterramiento y 
trasladar el cadáver.

Se espera que el sistema esté plenamente 
instalado al inicio de 2021. Así, ante la actual 
situación de incertidumbre sobre la evolución 
de la COVID-19, la sociedad podrá disponer de 
información controlada y veraz en tiempo real.

EXCESOS DE MORTALIDAD NACIONAL
España cuenta hoy en día con una herramienta 
dependiente del Instituto de Salud Carlos III lla-
mada Sistema de la Monitorización de la Mor-
talidad diaria (MoMo). Según el último informe 
Momo, se han detectado tres periodos de ex-
cesos de mortalidad en el país. El último entre 
el 8 de septiembre y el 5 de octubre de este 
año, en el que han muerto 31.261 personas, 
lo que arroja un exceso de decesos de 3.150 
muertes. De estas, 227 fallecidos tenían menos 
de 65 años.
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un servicio cada vez más demandado por las funerarias

EL RITUAL DE 
ENTREGAR LAS 

CENIZAS AL MAR

H
ace unos años, despedir 
a un ser querido en mar 
era más deseo que reali-
dad. A pesar de que hoy 

ya es posible hacerlo con garantías, 
sigue levantando dudas entre la 
comunidad de redes sociales. Pre-
guntas como “¿Es legal”, “¿No es 
contaminante?” surgen de vez en 
cuando entre el público. 

“Estamos invirtiendo mucho es-
fuerzo en comunicar lo que ha-
cemos -comenta uno de los res-
ponsables de Gijónalmar, David 
Zapico-. Es una forma de despe-
dirse relativamente novedosa y 
muchas personas, a las que les 
fascina el mar y lo que significa, 
desconocen que se puede hacer 
una despedida así de forma legal y 
respetuosa con el medio marino”.

El coronavirus no ha frenado la 
salida a la mar de esta joven em-
presa de la ciudad asturiana, que 

planea seguir creciendo en puer-
tos cercanos bajo el nombre de 
‘Hacia el mar’. Más de veinte fa-
milias han recurrido a ellos en lo 
que va de año y encuentran en los 
agradecimientos de la gente una 
gran motivación para seguir traba-
jando duro.

Además de la propia difusión de 
la empresa en sus redes sociales, 
Sergio Quince, socio de la empre-
sa y experto en luto, considera 
esencial la labor de los funerarios 
a la hora de comunicar la existen-
cia del servicio: “Son los que reci-
ben a las familias en primer lugar. 
Son los que conectan lo que no-
sotros hacemos con lo que quie-
ren las familias. La dificultad está 
en que, en muchas ocasiones, las 
familias quieren una despedida en 
el mar, pero todavía no lo saben, 
o las empresas de servicios fune-
rarios no saben cómo ofrecérselo 
de forma legal y con garantías“.
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SÍNDROME DE LA SILLA VACÍA

E
l conocido como síndrome de 
la silla vacía se refiere a esos 
sentimientos que se agolpan 
tras una pérdida, como puede 

ser la de un ser querido y que se ve 
aumentada en celebraciones o fechas 
señaladas. En épocas como la Navi-
dad, la ilusión de volver a estar todos 
juntos hace que cualquier ausencia se 
viva con más intensidad. Y es que son 
días en los que se avivan los recuerdos 

y es normal sentir toda una cascada 
de emociones. El síndrome de la silla 
vacía es una respuesta común ante la 
pérdida de alguien, y que sucede hasta 
que somos capaces de acostumbrar-
nos a esa ausencia. En cuánto a los 
síntomas que puede provocar, son va-
rias: puede no manifestarlos o pueden 
expresarse en forma de impotencia, 
disminución del deseo sexual o mens-
truación irregular. 

QUÉ ES Y CÓMO SUPERARLO con éxito

LUCHAR CONTRA EL SÍNDROME
Aunque no existe un único patrón para 
hacer frente al síndrome de la silla va-
cía, si hay ciertos gestos que podemos 
llevar a cabo para tratar de paliarlo. Du-
rante el proceso, es esencial rodearse 
de seres queridos y afrontar el duelo, 
no intentar negarlo ni minimizarlo:

Realizar la celebración en un sitio 
distinto. De esta manera, los recuerdos 
no estarán tan asociados a la persona 
que no está y se podrán crear nuevas 
situaciones en un entorno distinto

Recordar al fallecido de manera po-
sitiva. Puede ser con un brindis, con 
anécdotas o con alguna historia vivida 

juntos. Es importante asociar su re-
cuerdo a momentos positivos, recor-
dando los buenos momentos.

Ocupar el tiempo. Es importante orga-
nizar el tiempo y luchar contra la falta 
de ganas que nos puede invadir. A ello 
ayuda planificar las tareas haciendo, 
por ejemplo, una lista de las tareas que 
queremos completar a lo largo del día.

Trabar el duelo con los más peque-
ños. Para los menores, los adultos son 
los referentes de su vida, y de ellos 
copiarán muchas de sus actitudes. Es 
importante que vean cómo los adultos 
afrontan el duelo, sin evitarlo, pero sin 
caer en el desánimo.
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No aislarse. Aunque resulte difícil, es impor-
tante no dejar de hacer las cosas que tenía-
mos previstas. Si habitualmente toda la fami-
lia se reúne en torno a una mesa, debe seguir 
haciéndolo.

CUÁNDO ES NECESARIO BUSCAR AYUDA
La mayor parte de las personas consiguen 
superar los procesos de duelo y salir adelante 
con el apoyo de familiares y amigos. Si esto 
no es suficiente, se produce un estancamien-
to de duelo, y es entonces cuando debemos 
recurrir a la ayuda profesional. 

Algunas de las conductas que indican que 
debemos buscar la ayuda de un especialis-
ta son: falsa euforia tras la pérdida, cambio 
radical de vida, actitud de escape, pesadillas 
reiteradas o falta de respuesta durante los pri-
meros días. 

Así mismo, se deben vigilar actitudes como: 
idealización excesiva del fallecido, impulsos 
autodestructivos, síntomas físicos (opresión 
en el pecho, cambios en el sueño…), apego 
a las pertenencias del difunto.

medio colaborador
funergal 2020

Lo último del sector
funerario en España y

en el mundo

innovaFuneraria.es

@innovaFuneraria

Cursos Podcast Ofertas de empleo

Suscríbete a nuestros servicios de  
WhatsApp y newsletter

señales de alerta:
falsa euforia, 

cambio radical, 
pesadillas o evasión

también hay 
síntomas físicos, 

como notar 
opresión en el pecho



primer autocine 
para funerales

del mundo
este servicio permite a familiares y 

amigos asistir a los funerales desde 
sus vehículos, sin quebrantar las 

pautas de distancia social
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E
l primer autocine para funerales del 
mundo abrió a principios de este mes 
en la ciudad estadounidense de San 
Antonio, Texas. Permite a los asisten-

tes ver el servicio desde sus coches. Algo muy 
interesante en tiempos de coronavirus.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y las 
autoridades de la ciudad de San Antonio han 
dicho que el límite de 10 personas impuesto 
a las reuniones no se aplica a los funerales. 
Pero se instó a los funerarios a mantener la 
distancia social de los asistentes y a seguir 
las pautas sobre higiene y limpieza.

El pasado 9 de abril, Texas llegó a su pico en 
la pandemia del coronavirus al registrar 1.475 
contagios en un día, y un total de 33 falleci-
dos. No obstante, aunque la tendencia en las 
últimas jornadas se ha mostrado a la baja, 
este 23 de abril ha vuelto a repuntar hasta los 
937 casos y 30 muertos en un solo día. 

Los responsables de la empresa Mission Park 
Funeral Chapels & Cemeteries, conscientes 
de las limitaciones que se impondrían en la 
celebración de actos con público, adquirieron 
en marzo una pantalla 8×4 metros y la coloca-
ron junto a la capilla funeraria de South Side, 
de cara al parking.

La gente aparca su vehículo y mira el servicio 
funerario en directo en la pantalla, y sintoni-
za su radio para escucharlo. Los asistentes 
incluso pueden conducir hasta una ventana, 
ver la caja o la urna y utilizar un micrófono 

para dejar un mensaje a la familia. La capilla 
alberga tres servicios al día, algunos de los 
cuales atraen a cientos de vehículos. Hasta 
500 se han juntado en una ocasión.

Cada funeral termina con los conductores to-
cando sus bocinas tres veces: una vez como 
una forma de consuelo, una segunda para 
mostrar su apoyo y una tercera para transmi-
tir su cariño. La gente también puede seguir 

la capilla alberga 
tres servicios al día. 

algunos atraen a cientos 
de vehículos

el acto online, y enviar abrazos y mensajes 
virtuales, además de firmar un libro de visitas. 
Todo desde casa.

SEGUNDA PANDEMIA DE SU HISTORIA
El cementerio contiguo, fundado por los ta-
tarabuelos de los actuales propietarios, tam-
bién fue testigo de otra pandemia, la cono-
cida como “gripe española” de 1918, cuyas 
víctimas se contaron por millones en todo el 

mundo. En su día, se donaron espacios en di-
cho lugar para ellas.  

“Un funeral es el comienzo del luto”, expli-
ca Kristin Tips, presidenta de la empresa, al 
diario San Antonio Express-News. Su espo-
so, Dick Tips, director ejecutivo del tanatorio, 
asegura que la espera por un funeral o servi-
cio conmemorativo puede ser muy desagra-
dable para las familias. 
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INNOVACIÓN
en el sector:

CÓDIGOS QR EN LÁPIDAS 
o funerarias online
Internet HA PROVOVADO UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL SECTOR 

FUNERARIO. ELLO HA HECHO que muchas industrias evolucionen y se trans-
formen para adaptarse a los nuevos tiempos. como consecuencia, la 

revolución digital del sector funerario es ya una realidad. el objetivo es 
ofrecer las respuestas que se demandan a raíz de los cambios sociales y 
la evolución en las preferencias de los clientes. las nuevas tecnologías 

han supuesto la gran transformación de los servicios funerarios

L
a digitalización llama a la puerta del 
sector, que en los últimos años ha ido 
incorporando poco a poco las nuevas 
tecnologías. Un buen ejemplo son las 

funerarias online, que buscan simplificar al 
máximo un momento tan complicado como 
el fallecimiento de un ser querido. En España 
eFuneraria es la primera funeraria totalmente 
online. Permite contratar todo tipo de servi-
cios que van desde el entierro o la incinera-
ción a los traslados o la burocracia en el falle-
cimiento. Únicamente es necesario introducir 
una serie de datos para recibir un presupues-
to a la mayor brevedad posible.

Pero la revolución digital del sector funerario 
va más allá. Por ejemplo, cada vez es más 
habitual el uso de códigos QR en lápidas, que 
sirven para que cualquier persona que lo de-
see pueda obtener información del fallecido. 

Basta con acercar el smartphone al código 
para acceder a todo el contenido: vídeos, fo-
tos o la biografía del difunto. 

ENTIERROS EN STREAMING
La realidad virtual ha supuesto un cambio en 
las despedidas de nuestros seres queridos. 
Ahora es posible visitar el cementerio sin salir 
de casa o ser testigo de ceremonias a las que 
no se puede asistir. Las retransmisiones de 
los funerales y entierros por YouTube o Fa-
cebook se han multiplicado con motivo de la 
pandemia por coronavirus, acabando así con 
el problema de la distancia.

En este sentido, también se han extendido 
los pésames virtuales, una forma de acercar 
el sentir a los familiares de un fallecido, a los 
que se le puede hacer llegar un mensaje, un 
vídeo o una nota de voz.
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paradojas 
del iva
funerario
ES MÁS CARO RESERVAR HABITACIÓN PARA 
UN MUERTO que un hotel. Los mayores 
perjudicados de este iva (21%) son 
los ciudadanos españoles, aunque 
también afecta de forma directa a 
funerarias y aseguradoras

L
os fallecimientos llenan titulares du-
rante estos días, así como el servicio 
funerario (e IVA) que los acompaña. 
Los ciudadanos se enfrentan a situa-

ciones dramáticas con el problema agravado 
de un parón de la economía española.

Son tiempos de servicios esenciales y de ta-
rifas ajustadas. Vuelve la paradoja de que se 
pague menos IVA por una reserva de hotel 
(10%) que por una reserva de sala en un ta-
natorio (21%). ¿Qué es más esencial?

HASTA 500 EUROS DE SOBRECOSTE
Desde que se cambiara el IVA del 8% al 21% 
en 2012, la Asociación Nacional de Servicios 
Funerarios (Panasef) ha registrado un incre-
mento del coste de los servicios de entre 300 
y 500 euros para los ciudadanos. 

IRONÍAS DE LA MUERTE
Algunos de los servicios a los que se aplica 
un IVA inferior al de un trabajo funerario (21%) 
son los viajes en transporte público (10%) 
frente al 21% que se aplica al transporte en 

coche fúnebre, la reserva de hoteles (10%) 
frente al 21% de la reseva de velatorios o la 
práctica sanataria en España (0%) frente a la 
práctica sanitaria dentro de un tanatorio espa-
ñol que recibe un 21% de IVA. 

Panasef lleva años pidiendo al gobierno una ba-
jada del IVA, para un sector por el que el Estado 
“recauda 300 millones de euros”. Siempre han 
puesto de manifiesto las incoherencias en com-
paración con otros ámbito.

ESPAÑA LIDERA EL IVA EN EUROPA
En países como Reino Unido, Italia o Portugal 
no se aplica IVA directamente a los servicios 
funerarios, una conclusión que queda recogi-
da en un informe de la Universidad Pompeu 
Fabra publicado en el año 2017. 

Sin embargo, España se encuentra entre los 
que más cargan este impuesto, superado por 
Grecia (23%), Croacia (25%) y Hungría (27%). 

Panasef lleva años pidiendo al 
gobierno una bajada del IVA, para 
un sector por el que el Estado 

“recauda 300 millones de euros” 

20% 23% 25% 27%

HUNGRÍACROACIAGRECIA

INFORME DEL SECTOR FUNERARIO EN BARCELONA (UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, 2017)

IVA FUNERARIO EN EUROPA

LETONIA

en países como reino unido,
italia o portugal no se 

aplica iva directamente
a los servicios funerarios



¿deben los menores
asistir a un funeral?

La muerte es siempre un tema complejo, pero 
cuando se trata de explicarla a los más pe-
queños, aún más. Ante la pérdida de un ser 
querido son muchos los padres y madres 
que se ven ante el dilema de llevar o no a 
los menores a un funeral. “En nuestra cultura 
necesitamos distanciarnos de la muerte, no 
se habla, es algo tabú. Y lo que hacemos es 
distanciar también a los niños de ella. Es un 
aspecto cultural, pero no parece lo más be-
neficioso para los niños”. Así lo señala Blima 
García, Psicóloga General Sanitaria y Tera-
peuta Familiar. 

Los adultos, pensando en la mejor manera 
de proteger a los menores, tienden a ofrecer 
explicaciones poco concretas sobre el signi-
ficado de la muerte. Se les dice que el difun-
to está en el cielo o en un lugar mejor. “Esto 
puede crear confusión. Lo ideal es contar que 
la persona ha muerto y adaptar la explicación 
al momento evolutivo en que se encuentre el 
niño”, aclara la psicóloga.

SER CLAROS Y OFRECER CONSUELO
Numerosos expertos coinciden en señalar 
los seis años como la edad en que los niños 
empiezan a tomar conciencia de la muerte. 
Saben que sucede, y que hay personas que 
desaparecen para siempre. A partir de ahí, 
ya se les puede ofrecer una explicación de lo 
que representa la muerte, siempre teniendo 
en cuenta su edad. 

A la hora de explicarla, es importante validar los 
sentimientos de los más pequeños. No hay que 
negarles la tristeza, sino que lo mejor es since-
rarse. Tal y como señala Blima García, es mucho 
mejor un “yo también estoy muy triste” al tradi-
cional “a él no le gustaría que estuvieras triste”. 
Debemos así darles la posibilidad de expresar 
sus emociones, ayudándoles y ofreciéndoles 
cariño. Como para todas las personas, para los 
niños también serán momentos difíciles. 

DESPEDIDAS ADAPTADAS
Llevar o no a los niños al funeral será una deci-
sión personal de cada familia, aunque también 
en ello la edad será el factor determinante. “Nos 
visitan muchos jóvenes que sufrieron una pér-
dida en su adolescencia y a los que no dejaron 
despedirse. Ellos lo recuerdan como un momen-
to muy doloroso, precisamente por esa falta de 
acudir a un último adiós”.

Y es que los ritos son importantes para todas las 
personas, y ese mismo es el sentido de los fune-
rales, formalizar la despedida. Sin embargo, en 
el caso de niños más pequeños se puede llevar 
a cabo algún ritual alternativo, “si el niño es pe-
queño, quizá el tanatorio no es el mejor entorno 
para esa despedida. Para ellos es un lugar des-
conocido, en el que pasar muchas horas y la si-
tuación puede volverse violenta. Pero podemos 
preparar algún tipo de rito alternativo, construido 
para ellos, para que también puedan despedirse, 
pero que sea a su manera”.

INSTITUTO ESPAÑOL
FUNERARIO

El Instituto Español Funerario es pionero en for-
mación especializada y dispone de aulas en las 
principales ciudades: Barcelona, Girona, Valen-
cia, Sevilla, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Murcia y 
las Islas Canarias. Asimismo, cuenta con prácti-
cas en toda España, que ha podido mantener y 
ampliar gracias a la planificación y seguimiento 
constante de sus alumnos durante la pandemia. 
También ha contado con la confianza de las 
empresas del sector, como escuela referente 
de profesionalidad, que trabaja para la mejora 
continua de sus colaboradores y que ofrece 
una bolsa de empleo del sector funerario.

Es líder en enseñanza integral, tanto en educa-
ción reglada como no reglada. Ofrece cursos 
de tanatoestética, tanatopraxia, agente fune-
rario, conductor y ayudante de vehículos fúne-
bres, actuación y protocolo en recogidas judi-
ciales, protocolo en ceremonias, y los masters 
avanzados de embalsamamiento y técnicas de 
tanatopraxia. De esta forma, proporciona a los 
tanatorios españoles nuevos perfiles profesio-
nales, preparados para los retos del futuro y 

con una experiencia académica teórico-prác-
tica de máxima calidad y exigencia.

Además, cuenta con unos activos inigualables 
que marcan la diferencia: salas totalmente 
equipadas de tanatoestética y tanatopraxia, 
salas de ceremonias, flota de vehículos for-
mada por ambulancias y coches fúnebres, y 
un equipo docente colegiado y avalado con 
las certificaciones docentes necesarias para la 
impartición de formación funeraria. El Instituto 
Español Funerario pretende seguir creciendo 
los próximos años a nivel nacional y expandir 
su formación en Latinoamérica y Europa, fiel a 
su producto y adaptado a cada país, fruto de 
la experiencia adquirida en España.

info@ifunerario.com · ifunerario.com

635 859 689 (Cataluña) 
610 913 802 (Valencia) 
695 725 419 (Madrid)
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LA CONTRATACIÓN ONLINE Y EN VIDA DE LOS 
SERVICIOS FUNERARIOS SE INCREMENTA 

UN 210% POR LA PANDEMIA

crecimiento 
sin precedentes

S
egún el último informe del CIS (Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas), 
el 58,4% de la población ha pensado 
en los últimos meses que podía ser 

una de las víctimas mortales de la pandemia. 
Esta preocupación por la muerte se ha visto re-
flejada de diferentes formas. Una de ellas es el 
incremento del 210% de la contratación de los 
servicios funerarios en vida a través de Internet, 
según datos de la empresa Electium Smart.

SERVICIOS FUNERARIOS EN VIDA
Ante el paradigma que ha supuesto la pan-
demia, el sector funerario ha apostado por la 
digitalización del mercado a través de un nue-
vo concepto de compra y financiación de sus 
servicios. Ahora comprar un entierro en vida de 
forma 100% online ya es posible. 

El grupo Mémora ha dado un giro a través de 
Electium Smart. Este nuevo producto quiere 
ser una  solución sencilla, cómoda y disruptiva 
a una situación inevitable como es la muerte. 
Electium Smart permite organizar tu propio 
entierro de forma 100% online y evitar así que 
la familia se haga cargo de los gastos y de las 
decisiones a tomar. Una opción que aparece 
como alternativa en una sociedad en la que 

aproximadamente el 30% de personas fallecen 
sin tener un servicio funerario previamente con-
tratado y dejando, por tanto, a la familia a cargo 
de los trámites y del alto coste económico que 
conlleva su fallecimiento. 

VENTAJAS DE ELECTIUM SMART
Una de las principales ventajas de este servicio 
es que permite pagar el entierro a plazos, lo que 
es una gran ayuda a la hora de hacer frente al 
desembolso económico que supone todo lo re-
lacionado con un entierro. Además, la otra gran 
novedad que presenta frente a los servicios tra-
dicionales del sector funerario es que no tiene 
que ser utilizado obligatoriamente por la misma 
persona que lo adquiere, pudiéndose transferir 
a quien se desee, en cualquier momento, sin 
ninguna limitación y según las necesidades.

aproximadamente el 30%
 de las personas fallecen sin tener 
un servicio funerario previamente 

contratado



ROBÓTICA EN FUNERARIAS
¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a los trabajadores del sector? C

uando hablamos de inteligencia artifi-
cial, todavía hay quien piensa directa-
mente en futuristas sistemas guiados 
por robots. Este tipo de tecnologías, no 

obstante, son ya una realidad y tienen multitud de 
aplicaciones prácticas que ayudan a muchos ne-
gocios en su día a día. Entre ellos, las funerarias.

Gracias al apoyo de la consultora atSistemas, tal 
y cómo informan diversos medios como El Eco-
nomista, un establecimiento español ha logrado 
prever el impacto que los contagios por coronavi-
rus tendrán en el sector, algo de tremenda utilidad 
debido a las complicaciones sufridas en torno a 
marzo y abril, cuando el último eslabón de la cade-
na sanitaria sufrió situaciones de colapso.

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
La compañía de servicios funerarios Áltima, de 
este modo, puede adelantarse al impacto de la 
enfermedad gracias a estas herramientas de pre-
dicción avanzadas. Con el análisis de datos, podrá 
estar preparada ante nuevos brotes y oleadas.

Una cuestión que favorecerá mucho su rendimien-
to. Porque anticipar de forma más precisa la de-
manda de sus servicios le garantiza la capacidad 
de organizarse mejor para los picos de actividad y 
resistir el impacto de futuros contagios masivos.

“Estamos orgullosos del trabajo realizado y con-
fiamos en que los productos desarrollados sirvan 
para estar mejor preparados ante posibles nuevos 
brotes de la pandemia”, apunta Miguel Ángel Sa-
cristán, Socio y Director comercial en atSistemas.

UN ACTIVO PARA LAS EMPRESAS
Además de apoyar la labor de las funerarias, este 
tipo de tecnologías son muy valoradas en todo tipo 
de empresas.  Ofrecen el equilibrio y la flexibilidad 
necesarios para convertir a las empresas en eco-
sistemas sociales capaces de contribuir al creci-
miento económico y social. Al anticipar tendencias 
futuras facilitan la gestión de las compañías y que 
la toma de decisiones sea más eficaz.
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TU
RO
FUNE-
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consecuencias de la covid-19 y medidas que necesita el sector

L
a actual crisis sanitaria ha puesto a las 
funerarias en una situación complica-
da, a nivel organizativo y económico. 
No obstante, han cumplido de forma 

sobresaliente. Así lo han destacado algunos 
representantes del sector funerario en la mesa 
redonda que ha abierto esta mañana la segun-
da jornada del 1º Congreso Internacional de 
Directivos Funerarios. Además, han destacado 
que la pandemia ha ayudado a darle mayor 
importancia a las medidas de seguridad. Por 
otro lado, han pedido seguir adelante en la 
profesionalización de un sector que ha ganado 
reconocimiento social en los último años.

“Durante todo este tiempo se han dado mu-
chos escenarios y no ha sido fácil estar siem-
pre a disposición de todos nuestros asocia-
dos”, ha destacado José Luis Varela Tabarés, 
vicepresidente de la Asociación Gallega de 
Empresas de Servicios Funerarios-AGESEF. 
La pandemia del coronavirus, ha dicho, ha ge-
nerado “gran confusión” en toda la cadena sa-
nitaria. Algo que ha tenido un impacto en su úl-
timo eslabón, las funerarias. Por su parte, José 
Becerra Vázquez, presidente de la Federación 
Gallega de Servicios Funerarios-FEGASERFU, 
ha señalado todas las restricciones que ha 
vivido el sector y las medidas tomadas para 

velar por la seguridad de empleados y clientes. 
“Han sido momentos difíciles, nos hemos ex-
puesto a posibles contagios”, ha comentado. 
Y ha pedido avanzar en la profesionalización 
de todas las áreas del sector y poner en mar-
cha todas las medidas necesarias para dar el 
mejor servicio posible a las familias.

“La nota del sector funerario durante la pan-
demia es de Matrícula de Honor”, ha indicado 
Juan José López Vivas, vicepresidente prime-
ro de Panasef (Asociación Nacional de Ser-
vicios Funerarios), para señalar después que 
se han demostrado “calidad y buen hacer” 
en toda España. Entre las principales dificul-
tades impuestas por el coronavirus, además 
del aumento de la carga de trabajo y la incerti-
dumbre, ha indicado pérdidas económicas de 
hasta el 50% desde que arrancó la pandemia.

Entre las medidas tomadas para afrontar las 
complicaciones de la crisis sanitaria, el vice-
presidente de Panasef ha señalado el refuerzo 
de plantillas, la formación de los trabajadores y 
la compra de suficientes materiales para pres-
tar el servicio con garantías. Ha pedido tam-
bién que el Gobierno incorpore funerarios al 
comité de expertos que asesora en la gestión 
de la pandemia del coronavirus.
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UNA GUÍA PARA AFRONTAR NUEVAS 
OLEADAS DE CORONAVIRUS
Desde la Asociación De Entidades y Empresas 
Municipales y Empresas Municipales de Ser-
vicios Funerarios y de Cementerios, han ela-
borado “una guía para establecer unas pautas 
que pudieran servir al sector y las adminis-
traciones en caso de nuevas oleadas y otras 
pandemias”. José Antonio Múñoz Rodríguez, 
presidente de la entidad, ha incidido en la im-
portancia de los cementerios como lugares de 
duelo y ha criticado que no se hayan tomado 
medidas específicas para unos espacios que 
han sido “los grandes olvidados”.

En la mesa redonda han participado también 
Manuel Martín, de UnionFuneral.eu, y Paulo Ro-
drigues, director  de la Associação Portuguesa 
dos Profissionais do Sector Funerário (APPSF), 
que ha explicado cómo se ha vivido la crisis en 
los establecimientos del país vecino.

1º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DIRECTIVOS FUNERARIOS
A pesar de que la situación sanitaria obligó 
a posponer a mayo de 2022 la Feria Interna-
cional de Productos y Servicios Funerarios, la 
organización de Funergal ha logrado salvar 
buena parte de sus planes. Ha conseguido 
mantener un evento híbrido en el que partici-
pan expertos de Europa y América. El director 
de innovaFuneraria, Agustín Palacio, ha sido 
uno de los integrantes del programa con una 
ponencia sobre la importancia de la comuni-
cación en el sector funerario. Hasta las siete 
de la tarde de este viernes 25 de septiembre, 
de este modo, se sucederán las ponencias. 
Las seguirán desde las instalaciones de Ex-
pourense, con todas las medidas de seguri-
dad, las personas que se hayan desplazado 
para disfrutar de las jornadas de forma pre-
sencial. Y a través de internet profesionales 
del sector de diferentes países.

innovafuneraria.es




