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Contacto prensa:
Maria Comes
mcomes@feriavalencia.com
96 386 11 16

Más información:
www.funermostra.es

Síguenos en redes:

Ficha técnica
Nombre

XV Funermostra, Feria Internacional de Productos y
Servicios Funerarios

Fechas

Del 22 al 24 de mayo
Días 22 y 23: De 10.00 a 19.00 horas

Horario
Día 24: De 10.00 a 15.00 horas
Ubicación

Nivel 2 Pabellón 2 Feria Valencia

Carácter

Profesional

Ámbito

Internacional

Procedencia

Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil,
República Checa, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Egipto,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, India, Irán, Italia, Marruecos, México, Nigeria, Países
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido,
Rumania, Rusia, Senegal, Sudáfrica, Ucrania, Uganda,
Venezuela, Vietnam

Sectores
representados

Arcas, entidades de servicios funerarios; aseguradoras; talleres
de carrocerías; imprenta funeraria; artículos funerarios;
instalaciones y tanatopraxia; granito, mármol, lápidas y
esculturas; hornos crematorios, vestuarios; ornamentación
floral; herrajes y tapicerías; mesas autopsia y frigoríficos;
productos químicos; instalaciones de tanatorios; cementerios
privados; espacios memoriales; entidades y organismos e
informática para servicios funerarios y cementerios.
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NOVEDADES FUNERMOSTRA 2019
(INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS EXPOSITORES)

ALIFE
Alife es una red social con más de 57.000 usuarios de 15 países pensada para crear el perfil
de una persona que ha fallecido y a la que queremos mantener en la memoria. Alife parte de
la idea que la mejor manera de superar la pérdida de alguien querido es compartiendo el
recuerdo con las personas de su entorno.
En esta plataforma, los amigos y familiares comparten sus recuerdos en forma de fotos, textos
o vídeos. Se comenzó a desarrollar hace tres años "para unir en ese momento tan difícil y,
sobre todo, para que tengas a alguien cerca que también quería a esa persona.
Alife viene a Funermostra a presentar Alife Kids es una nueva función para que los más
pequeños puedan expresarse mediante dibujos y que sus mensajes sean publicados en el
mismo muro del difunto, donde hasta ahora, solo era posible publicar mensajes de texto.
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BERGADANA
Bergadana presenta en exclusividad en Funermostra el fúnebre ATYS carrozado sobre un
vehículo Mercedes Benz en este caso el eVito.
El Mercedes Benz eVito es el primer vehículo 100% eléctrico en origen de la marca que por
sus características
permite su
transformación en
fúnebre.
El fúnebre ATYS está
preparado para llevar
uno o dos féretros y
realizar recogidas o
servicios
indistintamente.

Por su parte, en el fúnebre Mercedes Benz Clase E
modelo CLASSIC, Bergadana presenta los interiores
renovados con acabados en fenólico símil madera.
En los monitores instalados en el stand de Bergadana,
se mostrará el proyecto y diseño del nuevo fúnebre
eléctrico LUMEN, carrozado sobre el Nissan Leaf, que
se comercializará a partir de otoño.

BOSISIO
Bosisio es una empresa familiar italiana que nace en 1911. Gracias a una experiencia
centenaria en la industria funeraria, en Bosisio han desarrollado habilidades y conocimientos
que les permiten dar servicio al cliente desde el diseño hasta la asistencia postventa.
En los últimos 20 años han hecho más de 50.000 nichos y columbarios en 400 municipios de
Italia e Inglaterra.
Su nicho patentado en fibra de
vidrio Q-Box reemplaza el de
hormigón. Con este sistema tan
innovador, se pueden hacer
osarios prefabricados en el
cementerio en muy poco tiempo.
Por ejemplo, con este material se
podrían construir más de 100
nichos completos de mármol
frontal en menos de una semana.
La Q-Box optimiza el espacio en
el cementerio y reduce
considerablemente el peso de la
estructura en el suelo.
Además, este producto innovador
cumple con los requisitos de
Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria de España.

http://www.bosisio.it/ - bosisio@bosisio.it
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CLEM
CLEM, especialistas en dar soluciones de gestión integral de servicios logísticos, presentarán
en Funermostra su portaféretros DRACO: ideal por su gran superficie de trabajo, ligereza y
altura de enterramiento.
Desde 1987, CLEM se ha convertido en un estándar del mercado español, gracias a su
polivalencia y fiabilidad. Su amplia gama de modelos se adapta a las dimensiones y
condiciones del cementerio con modelos autopropulsados o manuales, con cesta de aluminio
central o lateral (para entierros en esquinas).
Su sistema de mástil es de alta calidad, con un manejo sencillo y seguro. La mesa
portaféretros tiene una altura ergonómica, con rodillos metálicos de alta resistencia ideales
para un deslizamiento cómodo del féretro.
Como novedad, este modelo que presentan en Funermostra 2019 viene con una cesta
compacta, una solución perfecta para cementerios donde el espacio de trabajo es reducido,
gracias a su anchura de 1,20 m.

ETERNAL INNOVA S.L
Eternal Innova SL, se sitúa en Valencia y se dedica al desarrollo de proyectos tecnológicos,
con un equipo muy creativo. Su principal virtud es contrastar ideas con profesionales del
sector funerario. Fruto de este trabajo, nace la mesa digital táctil para firmas, condolencias y
ofrendas.
Eternal Innova incorpora a su trabajo diario esta novedad, cuya utilidad modernizará al sector,
ya que adapta las nuevas tecnologías a los servicios de decesos. Esto permitirá ofrecer a las
familias un libro personalizado que contiene, entre otras, la lista de asistentes registrados,
condolencias e itinerario. Igualmente se podrá entregar el libro digital memorial con todas las
muestras de cariño que le
han dedicado (condolencias,
canciones, fotos, velas,
flores, etc.).
La mesa digital táctil de
firmas es única y hace
interactuar al público de
manera sencilla y táctil,
aunque el usuario no tenga
experiencia con tecnologías
modernas.
Asimismo, Eternal Innova
ofrece al funerario un área
de ofrendas donde en un
espacio común, y
acompañando a la mesa
táctil digital, instalan
dispositivos multipantallas
que muestran al instante
todas las ofrendas que el
público dedica a cada difunto. Las pantallas libres, emiten publicidad constante y
automáticamente se ubica en la parte inferior del multipantallas.
Para aprovechar las ventajas de este servicio, no es necesario realizar inversión por parte del
funerario y, además, mantiene un servicio permanente de atención al cliente las 24 h.
Eternal Innova pretende así generar beneficios para el sector. Por eso demuestran que se
rentabiliza al 2.000 % el gasto de la cuota de mantenimiento de este servicio. Es un producto
único y sin competencia.
En Funermostra tendrán el gusto de demostrarlo personalmente.
Video explicativo: www.lamesatactil.com

9

FUNERAL PRODUCTS
La firma holandesa Funeral Products vuelve a participar en Funermostra 2019. Durante esta
XV edición, Funeral Products presentará oficialmente su nueva línea de urnas Celest de
cerámica de alta calidad, que forman parte de la nueva colección exclusiva llamada Funeral
Products Originals. En colaboración con su diseñador, la empresa ha creado productos
modernos innovadores, inspirados en la estética del Dutch Design. Lo más importante durante
el proceso era combinar el estilo modernista con los requisitos y experiencias de las familias
para que el resultado fueran recuerdos elegantes tangibles con diseños naturales
contemporáneos.
La estética de la urna en forma de gota es muy
sencilla y potente a la vez. Le otorga una
dinámica simbólica, idónea para cualquier estilo
de interior. Las urnas se fabrican manualmente
y están hechas de cerámica de altísima calidad.
Para obtener la arcilla se mezclan ingredientes
seleccionados, moldeando a continuación la
urna, que recibe un revestimiento innovador
que permite colocarla también en el exterior. La
nueva colección Celest está formada por tres
modelos diferentes, que se ofrecen en cuatro
combinaciones cromáticas, entre ellas, marfil con rojo granate rústico o azul noche con
dorado. Uno de los modelos lleva un corazón de cerámica, como símbolo del amor eterno. Las
suaves líneas del corazón complementan el diseño de la urna, convirtiéndola en una obra de
arte. La parte anterior de las demás urnas tiene forma cóncava, que permite completar la urna
Celest con otra más pequeña, añadiendo un nuevo significado al estar juntos para siempre.
Otra de las novedades que Funeral Products presenta en Funermostra 2019 es la colección
de pulseras para cenizas by Tadblu. Cada joya lleva un pequeño depósito de acero
inoxidable 316L para guardar una cantidad simbólica de cenizas del ser querido. Hay dos
modelos, por una parte, la Charms,
diseñada para mujer, muy contemporáneas
hechas de cordón de cuero grueso. El
depósito para cenizas tiene forma de
lágrima, con un estilo muy femenino.
Además, cuentan con un exclusivo sistema
de seguro con cierre magnético. Las de
hombre, las barrel, son modernas y
originales y vienen en tres modelos: cuero
vintage, cuero trenzado y cordón náutico, estas últimas con un cierre de presión, que acentúa
su aspecto marinero.
Asimismo, Funeral Products apuesta en esta edición por un producto tecnológico: el nuevo
escáner HF 7000, que permite escanear de forma sencilla y con la máxima calidad las huellas
dactilares y enviarlas a cualquier teléfono móvil. Viene acompañado de la aplicación FP-Safe,
donde las huellas se guardan en un entorno seguro para proteger los datos personales, a
modo de caja fuerte digital. Basta con conectar el escáner a un smartphone a través de una
red Bluetooth, momento a partir del cual el dispositivo estará listo para hacer una impresión de

alta calidad del dedo. En cuestión de segundos el sensor del escáner hace una copia digital en
508 ppp de la huella dactilar, la cual puede servir para realizar un grabado en una joya
conmemorativa, generando así un recuerdo exclusivo y personalizado del ser querido que el
familiar puede llevar siempre consigo.
El resultado es una solución integral especializada en la toma de huellas dactilares, siendo
más cómoda y limpia que los métodos tradicionales, ya que
no requiere enviar las impresiones físicamente por correo
postal. Gracias a este software sencillo de usar se podrán
recuperar y utilizar las huellas dactilares de forma segura en
cualquier momento. Para quienes deseen contar con este
servicio, la empresa ha creado un kit básico especial de FPSafe, que incluye toda la información y los elementos
necesarios para poder utilizarlo en tan pronto como se tenga.
Como compañía innovadora, Funeral Products busca
continuamente ofrecer productos que cumplan siempre los
deseos de las familias. Artículos especiales que sean
capaces de reflejar cómo era el ser querido en vida.
Aplicando esta visión, desde comienzos del presente año, la
firma holandesa ha ampliado su oferta con la colección de
joyas Treasure™. Cada joya de la colección Treasure™, con
espacio para una cantidad simbólica de cenizas, es una
prolongación de la conocida colección de urnas de latón de la
compañía. Así, llevando una de estas joyas, el familiar estará
siempre unido a su ser querido, en cualquier lugar del
mundo.
Además de los colgantes y charms, algunos modelos de la
colección Treasure™ pueden ir acompañados de pendientes
a juego. Debido a su pequeño tamaño y su sutil diseño, en
estos pendientes no se pueden introducir cenizas, pero sí
son un accesorio complementario perfecto para la joya.
Todas las joyas de la gama Treasure™ están realizadas en plata Sterling 925 y, algunos
modelos de la colección llevan esmaltes o vermeil para subrayar la vinculación con la urna
correspondiente. Todos los colgantes y charms se suministran con cadena y en en una
preciosa Treasure™ Box, con un kit de llenado e instrucciones de uso.
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LA GUÍA FUNERARIA
La Guía Funeraria (www.laguiafuneraria.com) es el primer y único directorio en el que se
encuentran todas las empresas del sector funerario español, siendo la inserción gratuita para
todas las empresas.
En esta edición del certamen anuncian la apertura
para las empresas internacionales que lo deseen,
lo que facilitará la entrada de nuevos productos y
servicios que se ofrecen a nivel internacional.
Como novedad para esta nueva edición de
Funermostra 2019, se promocionará una nueva
web abierta al público en general con la intención
de que el usuario pueda realizar una comparativa
de precios a la hora de la contratación de un
servicio funerario.
Asimismo, en su portal de noticias ‘Funerarias Hoy’
(www.funerariashoy.net), que fue el primero en aparecer en España en el sector tienen una
difusión diaria constante tanto a nivel nacional e internacional.
Están en las exposiciones más importantes del mundo, siendo expositores y colaboradores
en; NFDA, Tanexpo, Expo Funeraria al igual que en las ferias que se celebran en España.

GUILLÉN FERRERO S.L.
Guillén Ferrero S.L. repite su asistencia a la feria de Funermostra 2019, ofreciendo sus tejidos
a los mercados de la estampación digital, transfer, sublimación, etc.
Centrados en el gran formato, la empresa valenciana apuesta por la comercialización de sus
tejidos en anchos de hasta 3,40 mtrs con la finalidad de poder cubrir todos los mercados y
todas las necesidades de sus clientes. Canales como la decoración, textil hogar, deportivos en
sus amplios campos, publicidad, banderas, etc, son algunos de nuestros mercados.
La gran variedad de estructuras, cuya base es el Poliéster 100%, Poliéster-Algodón en
diversas proporciones, y Algodones 100%, consiguiendo blancos ópticos sobre los que poder
desarrollar ideas y proyectos, ofrecen la seguridad de trabajar con una empresa con
soluciones casi a medida.
El stock permanente y en gran cantidad de todos los tejidos que se ofertan, nos permite
expedir con celeridad los pedidos y que nuestros clientes puedan repercutir este buen hacer, a
su vez, a sus propios clientes.
Pincha aquí para ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QO-l8UUyI0k.
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INDUSAUTO
Indusauto introduce en el mercado el coche fúnebre híbrido eléctrico (Hybrid Electric Hearse:
HEH) y viene a presentarlo a Funermostra 2019.
El innovador y elegante fúnebre Kassia carrozado por Indusauto desde mediados de 2018,
permite prestar servicios funerarios respetuosos con el medio ambiente y de valor añadido en
su versión híbrida.
Kassia está carrozado utilizando de base una berlina de altas prestaciones, concretamente,
sobre el chasis del Ford Mondeo (MK5) SW, lo que permite en su versión híbrida contar con la
combinación de un motor de gasolina especialmente desarrollado de 2,0 litros de cilindrada,
con un motor eléctrico de 88 Kw. En combinación, el Ford Mondeo Hybrid ofrece una potencia
total de 187 CV. La motorización híbrida logra un bajo consumo de carburante y mínimas
emisiones de CO2, cumpliendo con las normativas europeas y ordenanzas de las grandes
ciudades tendentes a la reducción de emisiones contaminantes.
Para el profesional funerario, Kassia Hybrid es un coche fúnebre ceremonial de valor añadido,
con la garantía de calidad y servicio a nivel nacional y europeo que presta el fabricante
español INDUSAUTO.
Kassia Hybrid permite prestar servicios ceremoniales silencios y limpios en modo de
propulsión eléctrica, nos permite plena movilidad en áreas urbanas de las ciudades donde se
restringe la circulación a vehículos que exceden la emisión de humos contaminantes. Pero
gracias a su potente motor de gasolina combinado, goza de máxima autonomía para realizar
traslados y recorrer grandes distancias con consumos inferiores a motorizaciones Diesel.
El fúnebre Kassia destaca por su atractivo carrozado en “composite” que evita la corrosión y el
exceso de pesos, un interior amplio y versátil que permite diferentes acabados y equipamiento
extra como eleva féretros, plataforma extraíble, cortinas automáticas, iluminación IH Led, entre
otros.

KALFRISA
En línea con las tendencias del mercado funerario, KALFRISA ha desarrollado un nuevo
modelo de horno crematorio de alta capacidad, que puede incinerar cuerpos de elevado
volumen y viene a Funermostra a presentarlo. Se trata del horno DUVAL-3, que con una
anchura de puerta ampliada (200 mm superior), lo que permite la introducción de féretros de
ancho especial.
Además, el novedoso diseño del horno DUVAL-3 admite una recuperación interna de energía
que consigue una reducción del consumo de combustible. Del mismo modo, los materiales
utilizados en la fabricación de las cámaras del horno hacen que el tiempo de incineración se
reduzca hasta los 75 minutos y su capacidad supere las 5 incineraciones en 12 horas.
El horno DUVAL-3 lleva incorporado de serie los dispositivos necesarios para controlar el nivel
de oxígeno en el postcombustor, de modo que se cumple la normativa que exige mantener un
mínimo del 6% de oxígeno, y minimiza el consumo de combustible al no introducir un exceso
de aire frío en el postcombustor.
La primera unidad de este horno se ha instalado de forma exitosa en el municipio portugués
de Leiria, a través de la firma de servicios funerarios Servilusa, empresa del Grupo Mémora,
que nuevamente confía en la experiencia y profesionalidad de KALFRISA.
En estos momentos KALFRISA está fabricando en sus instalaciones de Zaragoza otros dos
hornos modelo DUVAL-3, uno de ellos para el mercado nacional y otro para el extranjero, que
serán instalados y puestos en funcionamiento a corto plazo.
El horno DUVAL-3 refleja el impulso de mejora que exige el mercado en prestaciones,
consumo y precio muy competitivo. Además, ha sido diseñado de forma que permitiría la
adaptación a una normativa de emisiones más restrictiva de una manera sencilla y eficaz, con
un rendimiento óptimo.
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MADERARTE INNOVA, S.L.
Cada vez es más importante respetar la naturaleza y controlar la fabricación de las arcas
durante todo su proceso. Esta es la realidad en la que Maderarte trabaja actualmente.
Ante el incremento de la incineración y la necesidad de realizarlas con ataúdes ecológicos,
Maderarte ha incluido en su catálogo más modelos ecológicos certificados, (gama estándar,
gama media y gama alta), ampliando de esta manera su abanico de féretros certificados.
El principal motivo de la implantación de la norma es dar a nuestros clientes más facilidades a
la hora de ofrecer los servicios a las familias que así lo requieran y respetar el medio
ambiente.

MARCO TALLER CERRAJERIA, S.L.
Se habla mucho de los vehículos eléctricos y ecológicos y de que en el año 2040 serán de
obligado cumplimiento. En Marco Taller se han adelantado al futuro: llevan ya años fabricando
Plataformas Elevadoras Ecológicas.
Su línea de fabricación de
plataformas eléctricas es
totalmente ecológica y la
estarán mostrando en la
próxima edición de
Funermostra. Además de
ayudar al planeta a
mantenerse limpio, colaboran
con los ayuntamientos y
empresas a cumplir la Ley de
Prevención de Riesgos
Laborales y Salud y, lo que
es más importante, ayudan a
los trabajadores del
cementerio a evitar lesiones y
accidentes.
En MTC disponen de
fabricación propia. Cada
plataforma elevadora se
adapta a las características
que necesitan el cliente gracias a que sus delegaciones y equipo comercial les asesoran del
tipo de plataforma que necesitan y que es lo que mejor se adapta a sus necesidades.
Cumplen con todas las certificaciones y todas sus máquinas están homologadas y cumplen
con la normativa CE. El cliente elige el sistema de compra: directa, alquiler, renting o leasing.
Además, cuentan con un servicio de mantenimiento preventivo y de servicio técnico propio.
Sus productos estrella son: plataformas elevadoras, descensores y escaleras con guía, para
una mayor seguridad.

Pol. Ind. San Miguel, Sector A, C/ Rio Queiles, nave 3
50830 Villanueva de Gallego – Zaragoza
976 185 805 info@marcotaller.com
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MIFORA
Una vez más y coincidiendo con Funermostra 2019, Mifora presentará del 22 al 24 de mayo
sus últimas novedades para el sector funerario y comunicará a sus clientes actuales y futuros
el resultado de un año de esfuerzo.
Diseño e innovación son los
pilares sobre los que
desarrollan sus propuestas.
Por ejemplo, en el terreno de
la arquitectura funeraria,
proponen nuevos sistemas
constructivos para
columbarios cada vez más
simples, más seguros,
realizados con materiales
técnicos. También nuevos
dispersadores de cenizas
para todos aquellos
cementerios que precisan
realizar este servicio de forma controlada. En Mifora encontrarán instalaciones únicas, con
toda la tecnología necesarias para realizar esta función con las máximas garantías y cerrando
el círculo, de manera que el agua empleada vuelve a su origen o se reutilice para el riego de
zonas ajardinadas.
Asimismo, presentarán nuevos modelos de urnas biodegradables y ecológicas como
soluciones de presente y futuro para preservar el medio ambiente. Han puesto especial
esfuerzo en el desarrollo de estos productos tanto a nivel de diseño, de selección de
materiales y de medidas de protección para su transporte, logrando así un producto
inigualable en calidad y eficiencia y que, además, está certificado.
Hacen especial mención al producto estrella de esta edición: su SISTEMA AUDIOVISUAL
PERSONALIZADO (SAP). Se trata de un nuevo servicio para ofrecer a las familias que
consiste en realizar una proyección – homenaje del ser querido en el momento de la
ceremonia de despedida, que tiene lugar en el tanatorio. De la misma manera que en su día
entró la música a formar parte de estos actos, ahora llega la imagen con toda su fuerza. Con
la inestimable colaboración de Led Dream, empresa coparticipe de esta realidad, disponemos
de tecnología propia para hacerlo posible. Un paso de gigante en los nuevos formatos de
ceremonias a realizar, para adaptarlos a los nuevos tiempos.
www.mifora.com

MI LEGADO DIGITAL
Mi Legado Digital es una FunerTech con herramienta online para hacer Testamento
Inteligente.
Es la primera plataforma con plena validez jurídica, que utiliza blockchain, sello de tiempo
electrónico, y sistemas de identificación digital certificada, para englobar, en una solución
tecnológica única, las voluntades acerca del testamento analógico, los activos digitales, el
testamento vital y
el legado
genético,
conectando en
tiempo real a
todos los agentes
involucrados en
una herencia.
Dedicados al
tratamiento de datos digitales, garantizan la protección de derechos tan fundamentales como
la salud, el honor, la imagen, la intimidad, la reputación online, el olvido y el secreto de las
comunicaciones.
Facilitar la Gestión PostMortem, el Borrado Digital, la Reputación Online, la preservación del
Legado Digital, los Informes de Presencia Online con IA, y los Servicios SOS o primeros
auxilios, son solo algunas de sus coberturas.
En Mi Legado Digital son conscientes del valor de nuestra Identidad Digital, por lo que facilitan
a los usuarios la gestión de su reputación online, el derecho al olvido, la lucha contra el
ciberbullying o el ciberacoso, y la preservación y albacea de su legado digital.
Con el objetivo de proporcionar seguridad y tranquilidad a los usuarios de Internet que les
transmiten sus voluntades sobre su presencia en la red, a través de un trato cálido y de
confianza, su visión sugiere una corriente de cambio cultural en sintonía a la nueva era
tecnológica, que abarca una concienciación en la forma en que gestionamos, custodiamos y
protegemos nuestros activos digitales, dándoles la importancia que en verdad tienen nuestra
identidad y nuestro legado, y una nueva forma de recordar a nuestros difuntos.
Disponen de un software propio que cuenta actualmente con más de un millón de usuarios
registrados, lo que avala su trayectoria, y les posiciona como referentes, además, en
LegalTech, InsurTech y RegTech.
En la edición de este año, además de sus servicios, presentan una innovadora herramienta
(Digital Funer Box) con la que cualquier profesional funerario podrá gestionar y controlar de
forma rápida y ágil las tramitaciones propias de su función.
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PANASEF
El nuevo proyecto que PANASEF quiere dar a conocer es el interesante patrimonio cultural y
artístico de los cementerios de nuestro país son los cementerios de España en 360º.
¿Cómo lo han hecho? En una primera
fase, se han fotografiado los cementerios
de Roques Blanques (Barcelona)
Monturque (Córdoba), Casabermeja
(Málaga), Castrourdiales (Cantabria) y
Bilbao. Además, está previsto que se
fotografíen las necrópolis de Cambados,
Montánchez y Yuste, entre otros. Unos
camposantos que destacan por su
riqueza cultural y artística.
En fases posteriores se ampliará la
selección de cementerios con el objetivo
de tener una muestra representativa de
los camposantos de todas las zonas de
España.
La técnica de la fotografía en 360º
permitirá a los usuarios observar los
cementerios como si estuviéramos
presencialmente en ellos y sumergirse en
el escenario.
Según PANASEF, “desde el sector funerario se están haciendo muchos esfuerzos y existen
muchas iniciativas que tienen como objetivo promover el patrimonio de los cementerios. Con
este proyecto, que iremos ampliando en los próximos meses, queremos dar a conocer los
camposantos y fomentar su visita. En España más de 100.000 personas visitan anualmente
nuestros cementerios y cada vez más, se están abriendo a la sociedad”.

Panasef es la asociación nacional que representa a las empresas que operan en el sector de los
servicios funerarios (SSFF), tanto las que prestan todos los servicios que se generan por un
fallecimiento, como las que prestan únicamente los servicios de inhumación y/o incineración. Según
cálculos oficiales, en España operan unas 1.300 empresas de servicios funerarios, que emplean a
11.130 trabajadores y tienen una facturación global de unos 1.505 millones de euros.

REAL VOTIVA S.r.l.
REAL VOTIVA S.r.l. vuelve a Funermostra y demuestra, una vez más, que sabe cómo
alimentar el mito firmando una colección que combina performance tecnológica con estética
refinada, gracias a la originalidad del diseño.
La elección de las letras es múltiple.
Desde el clásico romano hasta el nuevo
italiano en los acabados más dispares:
bronce, mármol, mercurio, oro y
ceramismal. Hay numerosas decoraciones
para tumbas y lápidas, desde sinuosas
ramas de rosas hasta delicados bouquets
con acianos, narcisos, mazorcas de maíz
y violetas inusuales. El estilo es atemporal
y busca la excelencia en las placas, que
pueden llevar rostros de Cristo y de la
Virgen.
El diseño de REAL VOTIVA tiene un
carácter y cuidado artesanal para los
detalles, lo que se añade a la gran
elegancia. Todos estos elementos
predominan en la nueva línea APULO, de
formas completas y redondas con un
sabor limpio y puro. Por su parte, PELIKE
se caracteriza por su elegancia esbelta y
su ligero drapeado en la parte inferior,
mientras que SEBA combina la forma
cuadrada con las esquinas redondeadas, el fondo áspero con la flor agraciada con cinco
pétalos lisos. Para osarios, la línea OLPE es suave con grandes volúmenes y arquitecturas
equilibradas. Líneas esenciales, puras y sin adornos caracterizan los modelos PISSIDE. El
único encanto decorativo es una rama rota para simbolizar la transitoriedad de la vida.
La apertura a la innovación de calidad de REAL VOTIVA ha llevado a la creación del exclusivo
acabado glitter que representa una sofisticada elaboración del pátinado tradicional, con un
juego de reflejos solares que camufla la natural e inexorable oxidación del bronce. No habrá
más oxidación con el acabado glitter de REAL VOTIVA.
www.realvotiva.com - info@realvotiva.com
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REVISTA FUNERARIA
Durante la 15ª edición de Funermostra, Revista Funeraria volverá a estar presente a través de
un stand propio (N2-P2-Plaza Prensa) mediante el que parte de su equipo promocionará la
única publicación técnica e independiente
editada en España sobre un sector tan extenso,
a la vez que desconocido, como el funerario.
Con cerca de 30 años de experiencia a sus
espaldas, la revista es un referente
indispensable para todos los profesionales que
deseen conocer los cambios y novedades que
se producen en este ámbito de actividad, así
como las principales ferias y eventos funerarios
que se celebran.
Desde la primera edición del salón, celebrada
en 1992, la publicación ha expuesto en todas las
convocatorias y para ésta tiene preparada una
sorpresa muy especial: una actualización en su
diseño, la cual experimenta desde el número 148.
Asimismo, Revista Funeraria está realizando nuevas
inversiones en marketing digital con el objetivo de
establecer una nueva estrategia de posicionamiento
SEO/SEM y potenciar así su página web
(www.revistafuneraria.com), que desde su puesta en
marcha en 2013 se presenta como el principal portal de
información del sector funerario, gracias a secciones de
gran interés como la Hemeroteca, que contiene todos los
números de la publicación, desde el primero editado en
1991 hasta el más actual.
Por otra parte, Revista Funeraria también aprovechará su
estancia en la feria para promocionar el XX aniversario del
Simposium Nacional del Sector Funerario, que tiene lugar
los días 2 y 3 del próximo mes de octubre en Santander y
para el cual el periodo de inscripción ya está abierto. Con
carácter itinerante y una cifra de participación que supera
los 200 congresistas en las ediciones más recientes, se ha
convertido en un evento ineludible para los profesionales
funerarios de nuestro país, no sólo por su alto poder de
convocatoria sino por el reconocimiento de los ponentes participantes y la calidad y relevancia
de los temas planteados. Los asistentes a Funermostra tendrán la oportunidad de informarse
en nuestro stand sobre esta cita tan especial en la que les esperamos a todos.

VENDIMAR

VENDIMAR, empresa nacional, con dedicación a la fabricación y distribución de material
funerario, cumple 25 años en el sector y viene a Funermostra a celebrarlo.
Desde 1994, VENDIMAR, se ha diferenciado por la implantación de nuevos productos con
características ECO y Compostable, y ha introducido nuevos y novedosos materiales que han
tenido una gran respuesta dentro del sector y por lo tanto hemos mejorado la calidad de los
productos demandados, por nuestros
clientes y distribuidores.
Como novedad, en esta Feria
FUNERMOSTRA 2019, presentan las
nuevas sabanas acolchadas de poliéster,
que incorporan además detalles muy
significativos y demandados en el sector.
Así mismo presentan una nueva colección
de Fundas para Urna, con atractivos
modelos y colores.
Dentro de la rama sudarios, se presenta el sudario Biocompostable, compatible tanto para
inhumación como cremación, también nuestro sudario de PEVA, económico y resistente.
Por otro lado, y a instancias de nuestros clientes y distribuidores, se han incorporado nuevas
modificaciones en bolsa de traslado (sustitutivo de zinc), producto patentado y homologado a
nivel nacional, por VENDIMAR, y que permitirá consolidar uno de los productos estrella en la
Feria.
En cuanto a las arcas, se incorporan 4 nuevos modelos, todos bajo NORMA ISSO-9001, con
pintura UV, ecológica.
VENDIMAR, además presenta en esta Feria, promociones específicas, sobre nuestros
productos habituales sudarios de recogidas, 6 asas; sábanas 100x100 algodón y algodón
natural.
VENDIMAR, continua con su área de productos personalizables, en tanatopraxia y amenities,
adecuado a las necesidades de los clientes, o aquellos productos que el cliente determine y
que pueden ser fabricados, y distribuidos con la implantación de nuestro centro logístico a
nivel nacional.
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VIVORECUERDO
Vivorecuerdo es un nuevo servicio para tanatorios que está cambiando radicalmente la
experiencia del velatorio.
En una época en la que la imagen está presente de forma natural en nuestro día a día,
Vivorecuerdo proporciona el modo de introducir esta realidad en los velatorios a través de
nuestra ventana de los recuerdos. Familiares y amigos del fallecido pueden compartir
imágenes de momentos felices vividos junto a esa persona, así como mensajes de
condolencia, creando un homenaje a la vida de su ser querido.
Nuestra experiencia demuestra
que contar con esta pantalla en
el velatorio resulta terapéutico.
Las imágenes tienen un poder
evocador muy poderoso y en
momentos en los que la emoción
está a flor de piel, como son los
funerales, las imágenes cobran
un poder incluso mayor. Cada
fotografía del fallecido transporta
a sus seres queridos a aquel
momento que compartieron con
él. Los recuerdos afloran con
fuerza y junto a ellos,
sentimientos. Cuando se ha sido
feliz junto a alguien, ese
sentimiento perdura y no hay
mejor forma de recordar a
alguien que reviviendo ese
sentimiento. Los vínculos entre
las personas van más allá de la
muerte, eso es lo que nos hace
humanos.
Vivorecuerdo proporciona a los tanatorios una plataforma que pueden ofrecer a sus clientes
para que moderen de forma sencilla los contenidos que aparecerán en la ventana de los
recuerdos y permitiendo que el resto de los familiares y amigos, asistentes o no al velatorio,
aporten sus imágenes o sus mensajes de condolencia desde cualquier parte del mundo y en
tiempo real.
Hemos elegido Funermostra 2019 para presentar Vivorecuerdo a nivel internacional y podrán
verlo visitando su stand.

SVELT
Desde su creación en 1964, Svelt ha estado produciendo andamios y escaleras. Sus
productos son diseñados y fabricados cuidadosamente y han sido ensayados y certificados.
Además, también fabrican elevadores y plataformas.
En Funermostra 2019 presentan cuatro nuevos
productos. El primero de ellos es la escalera móvil
llamada Castellana Maxi de aluminio homologada,
según normas europeas standard UNIEN 131, dirigida al
profesional con uso intensivo.
Es un modelo de escalera de castillo con rampa de
subida provista de amplios peldaños antideslizantes de
200mm de huella, plataforma de 53x90 cm con zócalo
perimetral, con bandeja soldada porta objetos con 10 kg
de capacidad pensada para colocar los utensilios
propios de cementerios como velas, flores, cubo de
limpieza etc.
La parte trasera es vertical y permite trabajar en
perpendicular, acercándose al lugar de trabajo de frente.
Es plegable y con barandillas pasamanos y de
protección desmontables, para facilitar las labores de
logística directa a servicios municipales. Lo bueno es
que no se oxida si se queda a la intemperie.
Otro de los productos que mostrarán en Funermostra es
su máquina eléctrica montaféretros profesional de
elevación frontal fabricada en acero y aluminio. Está
pensada como la herramienta necesaria para realizar la
elevación del féretro hasta el lugar de enterramiento y tiene una altura de tres metros y medio,
aunque SVELT presenta nuevos accesorios en Funermostra como el extra de extensión hasta
cuatro metros para conseguir llegar a nichos muy elevados. Se fabrica con posibilidad de
incluir un cesto adicional para que sean dos operarios los que puedan realizar el
enterramiento. La versión eléctrica lleva el accesorio de motor de empuje para una traslación
cómoda en cementerios con rampas de hasta el 10%, cementerios muy grandes donde el
traslado manual resulta poco recomendable. Nuestras máquinas se fabrican también con
posibilidad de enterramiento lateral para capillas privadas o cementerios con pasillos
estrechos.
La serie de andamios modulares de aluminio tubular también pasará por Funermostra. El
ROLLER PLUS se fabrica en dos versiones: modelo grande para 2 operarios y modelo
pequeño para uno. Son andamios con 4 ruedas con freno de 125 mm diámetro, tienen
también un primer módulo plegable para llevar en una pieza de modo que colocando la
plataforma de tablero finlandés con trampilla se tenga un andamio montado para realizar
trabajos de mantenimiento, pintura en cementerios, salones funerarios, oficinas etc. El
andamio se entrega con plan de montaje del fabricante SVEL S.P.A.
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Por último, presentan el andamio de montaje rápido con plataforma eléctrica ALULIFT. Tiene
una altura de 12 metros. El operador monta el andamio de forma segura y cómoda elevándose
gradualmente desde la parte inferior gracias a su plataforma de empuje eléctrico.
Gracias a su plataforma móvil el tiempo de montaje es más rápido, cómodo y seguro que en
un andamio standard.
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