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El escenario
del cambio

Las enseñanzas que nos ha dejado
la pandemia obligan a nuestro sector
a adaptarse a una nueva realidad
que nos condicionará de cara al futuro.
A estas enseñanzas se suman, además,
las tendencias que ya se observaban
en la sociedad, entre las que destacan
el compromiso con la sostenibilidad
medioambiental, el respeto por la diversidad o las nuevas formas de despedirse.
Con este escenario ante nosotros debemos hacernos algunas preguntas para afrontar el futuro: ¿Cómo
tenemos que adaptarnos como sector?
¿Cómo tendrán que ser los espacios
para despedirse? ¿Qué papel tendrán
las nuevas tecnologías en todo esto?
Pero sobre todo…

¿Qué espera la
sociedad de nosotros?
En su próxima edición, Funermostra
será más que una feria al uso, el lugar
idóneo para dar respuesta a todos estos
interrogantes. Funermostra será el escenario del cambio. Te esperamos.
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> Exponer soluciones a los interrogantes del sector en un periodo de cambio.
> Mostrar los nuevos productos
para hacer frente al cambio social vivido tras la pandemia.
> Mostrar las inminentes tendencias de futuro a las que se
dirige la industria.
> Abrir nuevos mercados y nuevas formas de hacer negocio
tanto nacional como internacionalmente.

> Conectar con tu público objetivo y presentar productos socialmente responsables y modelos
alternativos que puedan adaptarse a las nuevas necesidades
del sector.
> Funermostra 2021 será el
escenario del cambio y el punto
de encuentro necesario para la
evolución del sector.

Procedencia
visitantes
Visitantes

extranjeros de más

de 40 países como
Colombia, Italia,
Portugal, Brasil,
Argentina, Alemania,
Francia, EEUU,
Japón, Canadá…

Sectores
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 oral; herrajes
y tapicerías; mesas autopsia
y frigorícos; productos
químicos; instalaciones
de tanatorios; cementerios
privados; espacios memoriales;
entidades y organismos
e informática para servicios
funerarios y cementerios…

Actividades

Debates y ponencias presenciales y “on line” en
conexión con experiencias
internacionales sobre los
siguientes temas:
> Nuevos espacios. Distribución y
protocolos de los Tanatorios.
> Las nuevas tecnologías
como elemento ilimitado
de aproximación, no presencial
y facilitadoras de la oferta
de servicios.
> El medio ambiente
y su incidencia en los productos
consumibles, servicios y transporte.
> La seguridad laboral.
Una nueva dimensión

XVI Premios Funermostra
> Producto innovador.
> Respetuosos con el medioambiente.
> Mejor stand.
... y mucho más

> Luz Marina Chartuni

Directora ejecutiva de la Asociación
Colombiana de Parques Cementerios.

Han pasado por
Funermostra

> Luca Tabossi

CEO de la centenaria casa funeraria
Casa Tabossi.

> Jorge Horacio Bonacorsi

> Kyllikki Forsius

> Samuel Tester

> Ulf Lernéus

Presidente de la Federación Argentina
de Empresas de Servicios Funerarios
y Afines (FADEDSFYA).

Gerente de Operaciones de la empresa
de repatriaciones Homeland International.

> Paulo Moniz Carreira

Director general de negocio de Servilusa – Agencias Funerarias y presidente
de la Asociación Portuguesa de Profesionales del sector Funerario

Presidenta de la asociación de servicios
funerarios de Finlandia.

CEO de Swedish Funeral Directors
Association.

> Markus Pinter

> Stephan Neuser

> Ole Roed Jakobsen

> Gunnar Hammersmark

> Christine Pepper.

> Alfredo Gosálvez

CEO de la compañía
de funerales y cementerios
de Viena.

CEO de la Asociación Danesa
de Directores de Funerarias.

Responsable ejecutiva
de la asociación nacional
de directores de funerarias
estadounidenses (NFDA.)

Secretario general de Bundesverband
Deutscher Bestatter e. V., la Asociación
Federal de Empresarios Alemanes.

Director ejecutivo de la Federación
Funeraria de Noruega.

Secretario general
de PANASEF.

> Darío Loinaz

Consultor internacional
aficando en Brasil.
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