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Madrid, a 31 de diciembre de 2017
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Carta al Accionista
Estimada/o accionista:
Es para mí una gran satisfacción presentar y compartir este
Informe Anual que resume los principales hitos e iniciativas
que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2017, siguiendo
con nuestro compromiso de transparencia y buen gobierno.
Quiero iniciarlo resaltando que, de nuevo, se han cumplido y
superado todos los objetivos y metas previstos por Funespaña
para el pasado ejercicio, incluso por encima de los dos
factores externos, demográfico y económico, que tanta
incidencia tienen en el sector funerario y que han tenido un
comportamiento favorable durante 2017.
La tasa de mortalidad, extrapolando los últimos datos del
primer semestre, publicados en diciembre por el INE, sigue su
progresiva tendencia al alza, pues se estima que se alcanzaron
los 423.000 fallecidos, lo que supone un incremento del
3,03% sobre 2016.
Por su parte, los indicadores económicos del país reflejan
una notable mejoría, pese a las tensiones políticas del último
trimestre, influida por el contexto económico internacional,
en particular el europeo. El empleo aumentó en un 2,82%
y, aunque con muchas contrataciones temporales, el paro se
situó en 3.412.000 personas.
Respecto al sector funerario, sigue arrastrando los efectos
negativos del incremento del IVA pese a los esfuerzos de
la patronal por encontrar una solución con los organismos
gubernamentales. Cabe subrayar la importancia de la
publicación de informes promovidos y recopilados por la
asociación de empresarios del sector (Panasef) con el propósito
de aportar transparencia y reivindicar la profesionalidad del
sector.
Tras el análisis de los datos ofrecidos se pone de manifiesto,
entre otras conclusiones, que las estrategias de la mayoría de
las 1.435 empresas funerarias en los últimos años han estado
centradas en la creación de nuevas instalaciones de Tanatorios
y Crematorios, y su número refleja una mayor oferta que la
demanda de este tipo de servicios: existen cinco salas disponibles
por cada fallecimiento, y en cuanto a hornos crematorios se
tiene la capacidad para multiplicar por cuatro el número actual
de incineraciones. No cabe duda de que esta situación conducirá
a una autorregulación del sector en un futuro próximo, aunque
tiene su incidencia en el mercado actual.
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“

De cara al futuro, seguimos apostando
por acuerdos estratégicos con otros
operadores, animados por la positiva
evolución y estabilidad conseguida”

PRINCIPALES MAGNITUDES Y RESULTADO
En este contexto, la cifra de negocio de Funespaña creció
un 3,69% hasta alcanzar los 108,15 millones de euros, y el
resultado consolidado ascendió a 5,57 millones de euros, un
17,25% superior al del ejercicio anterior, convirtiéndose en el
mejor obtenido por la empresa en números absolutos.
Respecto a la actividad, el número total de prestaciones del
negocio directo e intermediado alcanzó los 89.919 servicios,
lo que supone un incremento del 4,5% sobre 2016 si
restamos, para poder realizar una comparación homogénea,
las realizadas ese año por la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios de Madrid.

Carta al Accionista

NUEVAS IMPLANTACIONES
Dentro de nuestro criterio de crecimiento rentable, durante
el pasado ejercicio hemos seguido reforzando nuestro
posicionamiento con algunas implantaciones como fue la
inauguración y puesta en marcha del Tanatorio Crematorio
de Benicarló (Castellón), con dos salas de velatorio, sala de
ceremonias y de despedida, zona específica de atención
familiar y un horno de última generación que vendrá a
solucionar los problemas que actualmente existían en la
comarca de Baix Maestrat por la no existencia de instalaciones
para la opción de la cremación.
También en la Comunidad Valenciana se llegó a un acuerdo
para la adquisición del 50% de “Lucem Servicios Funerarios”,
empresa que desarrolla su actividad en los municipios de
Alaquás y Aldaia principalmente, en los que cuenta con dos
tanatorios y un crematorio de referencia. Adicionalmente,
“Lucem” ha adquirido y pasado a gestionar los activos que
Funespaña poseía en el municipio de Torrent.
En relación con las adecuaciones en las instalaciones de los
centros, tenemos que destacar las dos reformas integrales
realizadas en los tanatorios de San Pedro de Alcántara, en
la ciudad de Cáceres, y en el de Torrent (Valencia). En ambas
se han ampliado sus salas y creado espacios más luminosos,
accesibles y confortables. Es importante comentar que en todas
nuestras instalaciones se está llevando a cabo un proyecto
de auditoría energética con el propósito de implantar, dentro
de las medidas de eco-eficiencia, la renovación tecnológica
de las mismas utilizando criterios de eficiencia energética en
edificios.
PERSPECTIVAS Y DESARROLLO DEL NEGOCIO
Seguimos desarrollando y fomentando una cultura
empresarial orientada al cliente a través de la Formación.
Durante 2017 se han impartido decenas de cursos sobre
“Atención a la familias en duelo”, “Gestión de las emociones
y el estrés”, “Ceremonias Civiles”, “La oferta como base de
la Personalización” y otros, en los que han participado más
de 200 empleados.

Dentro del I+D+i y fruto de la orientación al cliente, del
análisis de la evolución de la demanda de la incineración
y de la preocupación en nuestra empresa por el respeto
medioambiental y por la sostenibilidad, durante el pasado
ejercicio se desarrolló el proyecto “Árbol” como una alternativa
novedosa a los actuales espacios dedicados a depositar las
cenizas en los cementerios y del que se desarrollarán proyectos
concretos, particularizados, en aquellos centros en los que
intervenimos en la gestión y realización de inhumaciones.
De cara al futuro, seguimos apostando por acuerdos
estratégicos con otros operadores, animados por la positiva
evolución y estabilidad conseguida tanto en Extremadura
(Iniciativas Alcaesar) como en Murcia (Salzillo) y en la
Comunidad Valenciana (Lucem). Además, continuaremos
desarrollando las capacidades asociadas a la transformación
digital y ejecutando el Plan de Sistemas.
Todos estos proyectos, el éxito en su consecución y los
excelentes hitos que he intentado resumir, no serían posibles
sin un equipo humano comprometido al que quiero agradecer
su esfuerzo, ilusión y entrega. También deseo agradecer a los
accionistas, clientes y proveedores la confianza depositada en
nuestra empresa.
Para finalizar, os animo a leer el informe que a continuación
presentamos y en el que, con más detalle, se reflejan los datos
e hitos más importantes de Funespaña en 2017.

Francisco José Marco
Presidente

En esa línea y en paralelo con nuestra misión empresarial de
“ayudar a las familias a superar la crisis emocional producida
por un fallecimiento”, seguimos orientando las acciones de
comunicación e imagen de la empresa hacia modelos de
Responsabilidad Social Corporativa, teniendo como objetivo
“normalizar el concepto de la muerte entre la sociedad”.
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Cultura Corporativa

Visión
Ser la empresa de confianza en los servicios al fallecimiento.

Misión
Prestar servicios al fallecimiento, ofreciendo alternativas para buscar
soluciones personalizadas que, junto a la excelencia en la prestación, ayuden
a las familias a superar la crisis emocional producida y sus consecuencias.
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Magnitudes básicas

Valores
Personalización
Es esencial que cada detalle de la prestación se ajuste a los deseos de las familias.
Respeto a la diversidad
Adaptándonos a los diferentes criterios sociales, religiosos y culturales de cada persona.
Innovación
Llevando a cabo iniciativas para crear procesos y herramientas que faciliten la gestión,
además de incrementar y adecuar constantemente las opciones de la oferta.
Excelencia en el servicio
Nuestro compromiso de calidad perceptible.
Respeto al Medio Ambiente
Nuestro principal propósito es prevenir, no sólo cumpliendo con la normativa vigente,
sino poniendo nuestro empeño en legar un mundo mejor a las generaciones futuras.

11

Informe Anual 2017

Personalizando el futuro...
generando valor, generando mercado
Magnitudes Básicas
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Económicas
2014

2015

2016

2017

106.972

110.384

104.300

108.150

Resultado Operativo (EBITDA)

8.554

9.545

8.225

8.453

Resultado Antes de Impuestos

3.828

5.129

6.198

6.913

Cifra de Negocio

Miles de euros

Cifra de negocio y Resultados

3.828

5.129

6.198

2017

2016

2015

2014

La cifra de negocio ha sido de 108.150 miles de euros frente a
los 104.300 miles de euros a diciembre de 2016, un 3,7% más
que en el ejercicio anterior.

6.913

Para un correcto análisis de la evolución de la misma es necesario
considerar dos circunstancias:
- La primera nos viene dada por el aumento del número
de fallecidos en España durante el ejercicio 2017 que se
estima, a falta de datos oficiales del segundo semestre, en
un aumento del 3,03%, siendo, por tanto, el número de
fallecimientos, ligeramente superior a los producidos en
2015 y alcanzándose así el mayor número desde el año
1940.
- Por otra parte la cifra de negocio de 2017 es la primera
de los últimos ejercicios que es comparable con el ejercicio
anterior ya que no ha habido, en ambos ejercicios, ni
entradas ni salidas de sociedades consolidadas por el Método
de Integración Global. La incorporación al perímetro de
consolidación del ejercicio 2017 (Servicios Funerarios Lucem,
S.L.) no ha afectado a la cífra de negocio ya que sólo se
integran sus resultados por el método de la participación.

Resultado antes de impuestos
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Cuenta de Resultados
2014

2015

2016

2017

Cifra de Negocio

106.972

110.384

104.300

108.150

Aprovisionamientos

(67.409)

(71.237)

(68.626)

(72.635)

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

39.563

39.147

35.674

35.515

Gastos personal

Margen de Contribución

(18.920)

(18.599)

(17.953)

(18.685)

Otros Gastos Explotación

(12.089)

(11.003)

(9.496)

(8.377)

8.554

9.545

8.225

8.453

Amortización

(3.209)

(2.855)

(2.920)

(2.945)

Otros Gastos

Resultado Operativo (EBITDA)

(1.072)

(842)

74

40

Resultado Explotación

4.273

5.848

5.379

5.548

Resultado Financiero

(1.614)

(1.114)

(798)

(756)

Resultado Método Participación

1.169

395

1.617

2.121

Resultado Antes Impuestos

3.828

5.129

6.198

6.913

Impuesto sobre Beneficios

(472)

(656)

(1.361)

(1.322)

Resultado Ejercicio Actividades Continuadas

3.356

4.473

4.837

5.591

411

(299)

(84)

(18)

Resultado Consolidado

3.767

4.174

4.753

5.573

Resultado Dominante

3.485

3.987

4.491

5.396

282

187

262

177

Resultado Ejercicio Actividades Interrumpidas (*)

Resultado Minoritarios

Miles de euros
(*) Una vez clasificada como interrumpida la actividad de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (EMSFM) en liquidación, se refleja dentro de este
epígrafe tanto el resultado por el Método de la Participación aportado por la misma durante el ejercicio 2015 y 9 meses del ejercicio 2016, como las variaciones de valor
del epígrafe del balance “Activo No Corriente Mantenido para la venta” donde se clasificó la inversión en dicha asociada a consecuencia de su extinción.

El resultado consolidado ha sido de 5.573 miles de euros, siendo de 4.753 miles de euros en el mismo período del
ejercicio 2016; 4.174 miles de euros en el 2015 y 3.767 miles de euros en el 2014.
El resultado correspondiente a la Sociedad Dominante ha sido de 5.396 miles de euros en el ejercicio 2017, 4.491 miles
de euros a diciembre del 2016; 3.987 en el ejercicio 2015 y 3.485 en el 2014.
El resultado correspondiente a Socios Externos ha sido de 177 miles de euros, 262 miles de euros en el ejercicio 2016;
187 miles de euros a diciembre del 2015 y 282 miles de euros en el 2014.
Activos

Activos y Patrimonio Neto

200.000
160.000

2014

2015

2016

2017
120.000

173.863

Patrimonio Neto

103.706

107.681

113.603

118.427

80.000
40.000

Miles de euros
0

14

2017

173.678

2016

182.087

2015

186.248

2014

Activos

Patrimonio
Neto

Activos

Magnitudes Básicas

Balance de Situación
BALANCE DE SITUACIÓN
Activo No Corriente

2014

2015

2016

2017

154.140

123.114

119.959

118.523

Inmovilizado Material e Intangible
Fondo de Comercio

56.255
39.365

56.056
25.096

51.587
23.931

49.858
23.497

Concesiones

14.989

14.662

14.522

13.817

Inversiones Valoradas Método Participación
Otros Activos

40.126
3.405

22.199
5.101

25.388
4.531

27.336
4.015

Activo Corriente

32.108

58.973

53.719

55.340

0
4.090

25.182
4.031

25.098
3.919

25.080
3.908

Deudores Comerciales

10.931

9.135

7.479

9.180

Otros Activos
Tesorería

6.493
10.594

5.393
15.232

5.438
11.785

5.140
12.032

TOTAL ACTIVO

186.248

182.087

173.678

173.863

Patrimonio Neto

103.706

107.681

113.603

118.427

Fondos Propios
Capital y Reservas

101.498
98.013

105.362
101.375

111.884
107.393

116.648
111.252

Resultado Dominante

3.485

3.987

4.491

5.396

Ajustes Cambio Valor
Intereses Minoritarios

21
2.187

49
2.270

13
1.706

15
1.764

Pasivo no corriente

60.395

43.653

34.022

30.032

Deudas con Bancos
Otros Pasivos

51.855
8.540

39.446
4.207

29.894
4.128

26.091
3.941

Pasivo corriente

22.147

30.753

26.053

25.404

Deudas con Bancos
Acreedores Comerciales
Otros Pasivos Financieros

5.360
16.582
205

14.453
16.125
175

13.089
12.945
19

11.159
14.223
22

TOTAL PASIVO

186.248

182.087

173.678

173.863

FONDO DE MANIOBRA

9.961

28.220

27.666

29.936

Activos No Corrientes Mantenidos para la venta(*)
Existencias

Miles de euros
(*) A consecuencia de su extinción, se refleja dentro de este epígrafe la inversión en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (EMSFM) en liquidación.

Durante el ejercicio 2017 se han realizado inversiones en el Activo No Corriente relacionadas con construcciones en activos afectos a
concesiones explotadas por valor de 756 miles de euros, principalmente, en Funespaña, S.A. y Servicios Funerarios Funemadrid S.A., así
como se ha realizado un deterioro en el valor de la concesión del Cementerio Parque Andújar por importe de 150 miles de euros. Por otro
lado, se han adquirido aplicaciones informáticas por valor de 141 miles de euros.
En lo relativo al Inmovilizado Material se han realizado obras de reformas, principalmente en el área de Valencia, así como renovaciones
de equipamientos informáticos y mobiliario en diferentes centros, por un valor global de 361 miles de euros.
Por último indicar que con motivo de la operación de entrada en el capital social de Servicios Funerarios Lucem, S.L. y con el objeto de
generar una mayor eficiencia en la explotación de los activos en la comarca valenciana donde radica su área de acción, se han enajenado
a dicha entidad asociada inmovilizados materiales e intangibles que Funespaña, S.A. poseía en el municipio valenciano de Torrent.
El aumento del Patrimonio Neto ha sido generado por la política de fortalecimiento del Grupo así como al resultado obtenido en el ejercicio 2017.
La reducción producida, al 31 de diciembre de 2017 en la partida “Deudas con Bancos”, tanto corriente como no corriente, corresponde,
principalmente, al traspaso a corto plazo de la deuda con vencimiento inferior al año así como la propia disminución por el pago de la
deuda. Este efecto, junto con una buena gestión del circulante, ha posibilitado el incremento del Fondo de Maniobra positivo en 2.270
miles de euros durante el ejercicio 2017.

15

Informe Anual 2017

Actividad
La actividad del Grupo viene condicionada por la mortalidad del país, número de defunciones, que en el ejercicio 2017, a falta de
datos oficiales definitivos y extrapolando los datos del 1er semestre, hemos estimado en un aumento del 3,03% con respecto a las
que se produjeron en el año 2016.
Para un correcto análisis de los datos de actividad del Grupo que a continuación se detallan, debemos tener en cuenta la finalización
de la actividad de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (EMSFM) en liquidación, desde el 16 de septiembre de
2016, lo que hace difícil la comparación entre ambas anualidades. Con datos equiparables, es decir sin los 9 meses del año anterior
de la EMSFM, la actividad total del grupo ha crecido un 4,5%, siendo el incremento de los servicios funerarios un 6,3%.
Con esta importante consideración, pasamos a analizar la actividad de Funespaña en este 2017.

Prestaciones Totales Realizadas
39.633

El Grupo Funespaña ha realizado, durante el 2017, un total de 89.919
prestaciones funerarias, frente a las 86.073 realizadas en el 2016, sin incluir las
39.633 de la EMSFM. Así, comparando cifras homogéneas, el incremento ha
sido del 4,5%.

4,5%
86.073

89.919

EMSFM

En los gráficos que figuran a continuación, distribuimos las
prestaciones por categorías y su peso porcentual, así como el
análisis básico de la procedencia.

2016

2017

Desglose por Categorías
Incineraciones
9.063

Cementerios
4.134

10,1%

4,6%

Salas tanatorio
21.992
24,4%

Particulares
24,5 %

Servicios funerarios
54.730
60,9%
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Procedencia Servicios Funerarios

Aseguradoras y otros
75,5 %

Magnitudes Básicas

Análisis por categorías
Servicios Funerarios
Durante 2017, se realizaron un total de 54.730 servicios funerarios. De estos, 27.345 fueron realizados directamente y 27.385
intermediados. Esta cifra supondría un incremento del 6,3%, sin el efecto de la EMSFM.

54.730

13.998

6,4%

6,2%

25.688

25.788

27.345

27.385

AFS

Directos

Intermediados
AFS (*)

Directos

Intermediados
AFS (*)

EMSFM

2016

2017

(*) Para el cálculo de estos servicios intermediados, únicamente se tienen en cuenta
aquellos realizados a través de la filial AFS con operadores externos.

Los servicios intermediados han aumentado un 6,2%.
Los servicios directos se incrementaron el 6,4%.

El desglose de los 27.345 servicios funerarios directos ha sido el siguiente:

22.897

3.704

Completos

Recepciones

744
Recogidas judiciales
y otros
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Salas Tanatorio
En los tanatorios del Grupo, durante el
ejercicio analizado, se realizaron un total de
21.992 servicios de salas, lo que representa un
incremento del 0,9% sin tener en cuenta el
efecto de la EMSFM.

7.814

0,9%

21.793

21.992

2016

2017

Incineraciones
6.683

También durante 2017, en las instalaciones de
Funespaña, se llevaron a cabo 9.063 servicios
de incineración frente a los 8.447 del ejercicio
2016 (sin la EMSFM), lo que ha supuesto un
incremento del 7,3%.

7,3%
8.447

9.063

2016

2017

Cementerios
Durante 2017, se prestaron un total de 4.134
servicios frente a los 4.358 realizados el año
anterior, lo que supone una disminución del
5,14%, sin tener en cuenta los realizadas por
la EMSFM. Separando los tipos de servicio,
se ha producido un incremento del 2,1% en
inhumaciones, disminuyendo 11,4% en “Otros
servicios”.
(*) Para el cálculo de Otros Servicios, se tienen en cuenta
prestaciones como exhumaciones, movimientos de lápidas y
venta de unidades de enterramiento, entre otros.

6.398
4.739

4.134
2.336

2.022

2.070

2.064

Otros
Servicios

Inhumaciones

Otros
Servicios

Inhumaciones

2016

2017
EMSFM
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Personalizando el futuro...
en la cercanía
Posicionamiento y Distribución Geográfica
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Negocio Directo
Funespaña cuenta con instalaciones, en 20 provincias desde las que realiza prestaciones las
24 horas del día. Su distribución geográfica a 31 de diciembre es la siguiente:

20

104 OFICINAS
FUNERARIAS

143 TANATORIOS

24 CREMATORIOS

29 CEMENTERIOS

Madrid
Sevilla
Huelva
Málaga
Jaén
Baleares
Ciudad Real
Cáceres
Badajoz
Castellón
Valencia
Murcia
Zaragoza
Bilbao
Tarragona
León
A Coruña

Madrid
Sevilla
Huelva
Málaga
Jaén
Ciudad Real
Cáceres
Badajoz
Castellón
Valencia
Murcia
Zaragoza
Bilbao
Tarragona
León
A Coruña

Madrid
Sevilla
Huelva
Málaga
Jaén
Ciudad Real
Cáceres
Badajoz
Castellón
Valencia
Murcia
Zaragoza
Bilbao
Tarragona
León
A Coruña

Madrid
Sevilla
Huelva
Málaga
Jaén
Baleares
Zaragoza
Bilbao
Tarragona
León
A Coruña

Posicionamiento y Distribución Geográfica

AFS
Los acuerdos con mas de 1.700 funerarias distintas, permiten coordinar, de manera inmediata, cualquier prestación en
cualquier lugar de España y del Mundo. AFS dispone de una avanzada tecnología y herramientas de gestión para que
todos los clientes puedan obtener la información y el seguimiento “on line” que requieran, minuto a minuto, de todo el
proceso del servicio.
Bilbao

A Coruña
Coru
ña

Zaragoza

Barcelona

 Dispone de Call Center,
CTD24horas en Almería

Madrid

 24 horas del día a través del

Mallorca

900 500 000
 AFS ha trabajado en 2017

Valencia

con más de 1.700 funerarias

OFICINA PRINCIPAL

 Cuenta con 11 oficinas comerciales

Almería

 210 colaboradores APD´s

ZONAS

Almería

Sevilla

Este
Centro

Málaga

C. Madrid
Suroeste
Sureste
Noroeste
Norte I
Cataluña

Gran Canaria

Norte II
Baleares
Canarias

AFS garantiza los servicios funerarios que deseen
los familiares de las personas fallecidas
Presta servicios funerarios
en cualquier parte del
mundo.
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22

Información General

Organigrama Corporativo
Servicios Funerarios Funemadrid, S.A. (100%)

Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. (49%)

All Funeral Services, S.A. (100%)
Tanatorium, Zrt. (100%)
Tanatori La Dama D'Elx, S.L. (97,14%)
Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. (85,82%)
GAB Management & Consulting, S.R.L. (77,60%)
Pompes Fúnebres Domingo, S.L. (75%)
De Mena Servicios Funerarios, S.L. (70%)
Servicios Funerarios de Zaragoza, S.L. (70%)
Cementerio Parque de Andújar, S.A. (66,64%)

Iniciativas Alcaesar, S.L. (40%)

Alcaesar Funerhervas, S.L. (40%)
Alcaesar Funercoria, S.L. (40%)
Alcaesar Funertrujillo, S.L. (40%)
Alcaesar Funerplasencia, S.L. (40%)
Serv. Funer. Ntra. Sra. de la Luz, S.L. (12%)

Zacarías Nuño, S.L. (50%)
Servicios Funerarios Lucem, S.L. (50%)
Funeraria Hispalense, S.L. en liquidación (50%)
Servicios Funerarios La Caridad, S.L. (50%)

Tanatorio y Cementerio de Sanlúcar, S.L. (37,50%)

Funeraria Isabelo Alvarez Mayorga, S.A. (50%)
Nuevo Tanatorio, S.L. (50%)

Nuevos Servicios Funerarios, S.L. (25%)

Servicios Funerarios del Nervión, S.L. (50%)
Salzillo Servicios Funerarios, S.L. (45%)
Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A. (49%)

Gestió de Cementiris de Tarragona, S.L. (24,50%)

Tanatorio de Écija, S.L. (33,33%)
Tanatorio SE-30 Sevilla, S.L. (10%)
Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. en liquidación (49%)

Funespaña ha concluido el proceso de reducción del número de sociedades, iniciado en el ejercicio 2014, materializándose durante
el ejercicio 2017 las siguientes operaciones:
- El Registro Mercantil ha comunicado la inscripción realizada el 29 de marzo de 2017 de las Escrituras de Fusión de la operación
de fusión por absorción de Funespaña S.A., como sociedad absorbente de las sociedades absorbidas Servicios y Gestión Funeraria
S.A.U, Tanatori de Benidorm S.L.U, Funeraria Pedrola S.LU. y Funetxea S.L.U, aprobada el 23 de noviembre de 2016 por la Junta
General Extraordinaria de la Sociedad de acuerdo con el Plan Estratégico del Grupo.
- Con fecha 25 de julio de 2017 se celebró La Junta General Extraordinaria y Universal de la mercantil “Servicios Funerarios
Lucem, S.L.” (en adelante, “Lucem”), donde se aprobó una ampliación de capital social con prima de asunción que ha sido
íntegramente suscrita por Funespaña, S.A.. Dicho acuerdo ha sido debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Valencia,
con fecha 25 de septiembre de 2017. Por ello, Funespaña es titular del 50% del capital de la sociedad.
La operación permite al Grupo Funespaña, además de aumentar su presencia en los municipios valencianos de Alaquàs y Aldaia,
generar una mayor eficiencia en la explotación de los activos en la comarca, ya que, con la misma fecha, Lucem ha adquirido y
pasado a gestionar los activos que Funespaña, S.A. poseía en el municipio valenciano de Torrent.
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El 15 de septiembre de 2016 se hizo efectiva la disolución de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. conforme
con el escrito, de fecha 15 de septiembre de 2015, dirigido a la EMSFM por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid en el
que manifestaba la confirmación de lo establecido en los estatutos de la misma, esto es, que se disolvería al cumplirse 50 años
desde su constitución. Asimismo, indicó que, con arreglo al Artículo 4 del pliego de condiciones técnicas que rigen la concesión
de explotación de cementerios, ésta igualmente se extinguiría en la citada fecha por lo que la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios de Madrid, S.A. ha cesado sus actividades el 15 de septiembre de 2016. De acuerdo a la normativa contable vigente,
esta inversión se clasificó como “Activo No Corriente Mantenido para la Venta”.

Resumen de Actividad Bursátil FUNESPAÑA, S.A.
2012

2013

2014

2015

2016

Precio 31 de diciembre (euros/acción)

6,18

6,00

7,32

7,20

6,40

7,37

Precio 1 de enero (euros/acción)

6,93

6,18

6,00

7,32

7,10

6,40

Precio mínimo anual

5,36

5,04

5,30

6,91

6,25

6,11

Precio medio anual

6,71

5,99

6,02

7,30

6,80

6,98

Precio máximo anual

7,19

7,00

7,45

7,50

7,24

7,45

14.198

1.771

22.488

21.014

1.216

776

207

175

150

142

103

116

98.047

10.611

167.160

157.228

8.280

5.443

18.396.898

18.396.898

18.396.898

18.396.898

18.396.898

18.396.898

113.693

110.381

134.665

132.457

117.740

135.585

Volumen medio diario (acciones)
Número de días cotizados
Volumen medio diario (euros)
Número de Acciones
Capitalización bursátil a 31 de diciembre
En miles de euros

7,32

7,20

6,40

2017

2015

6,00

2016

2014

6,18

2013

2012

Cotización cierre
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2017

7,37
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Composición del Accionariado
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MAPFRE FAMILIAR

45,1

63,8

63,8

81,0

95,8

95,8

95,8

Juan A.Valdivia G / Inv. y Ase. FIN

16,4

13,4

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

J.I.R.F / Astaldo / Invafi

18,9

14,7

14,7

14,7

0,0

0,0

0,0

Wenceslao Lamas

3,3

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Angel Valdivia Gerada

0,9

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

20,5

15,4

4,7

4,7

4,2

4,2

4,2

ACCIONISTAS EN % (*)

OTROS

(*) Fuente: Informes Anuales de Gobieno Corporativo

Organigrama Central
Presidente

Consejero
Delegado

RR.HH.

Dirección General
Asesoría Jurídica

Auditoría Interna

Dirección
de Negocio

Dirección
Financiera y
Administración

Dirección de
Marketing y Relación
Institucional

Dirección de
Soporte y
Organización
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Personalizando el futuro...
desde la motivación
Recursos Humanos
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Recursos Humanos

Desde el área de RRHH, y siendo conocedores de que gestionamos el mejor activo, seguimos con el firme
propósito de mejorar el desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores dando continuidad
a proyectos de liderazgo, además de otras acciones formativas que sirvan a nuestros empleados para
mejorar sus conocimientos en el desempeño de sus funciones, dotándoles de una mayor profesionalidad
y valores propios de nuestra empresa. Más concretamente, durante 2017, se realizaron un total de 32
cursos de formación, en el los que se desarrollaron 141 materias.
Del mismo modo, y dando la importancia que requiere la Prevención de Riesgos Laborales, seguimos con
la intención de favorecer la seguridad en el entorno de trabajo. Para ello, se han llevado a cabo acciones
concretas en distintos centros en las que hemos contado con la participación de los trabajadores y
Representantes Legales. A su vez, seguimos invirtiendo, en cuanto a materia de prevención se refiere,
en la adquisición de sistemas de trabajo y en sustitución de los existentes. Durante este ejercicio hemos
trabajado, de forma conjunta con otras áreas de Servicios Centrales, en la determinación de los equipos
de protección individual que minimicen el riesgo de nuestros empleados cuando desempeñan sus tareas
fundamentales.
No nos olvidamos de una parte fundamental de Prevención como es la reservada a Vigilancia de la
Salud, ofreciendo a nuestros trabajadores la posibilidad de realización del reconocimiento médico laboral
específico.
El desarrollo personal y profesional, así como la mayor sostenibilidad de los recursos, son algunos
de nuestros principales objetivos, adaptándonos a un sector cada vez más exigente, competitivo y
profesionalizado, para lo que trabajamos diariamente con el fin de ser un referente en el sector.

2016

2017

2016

HOMBRES

2017

2016

MUJERES

2017

TOTAL

Gestión Propia

353

355

167

176

520

531

Otra Gestión

170

184

45

46

215

230

TOTAL

523

539

212

222

735

761

Número de empleados
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Personalizando el futuro...
Implantaciones, Adquisiciones y Mejoras

Durante 2017, el Tanatorio de Tarragona
continuó con su plan de transformación que
contempla la prestación de nuevos servicios, el
proyecto de su nueva web y la nueva imagen
corporativa. Este plan pretende modernizar los
servicios al fallecimiento que presta el centro,
adaptándolos a las exigencias actuales.

Iniciativas Alcaesar presentó en el mes de marzo
las nuevas instalaciones del tanatorio de San
Pedro de Alcántara (Cáceres) con una obra
que crea “un espacio exterior más luminoso
y con una eficiencia energética mejorada”. El
tanatorio se ha transformado ampliando las
salas y dotándolas de mayor accesibilidad y
confortabilidad.

28

En el mes de septiembre se inauguró el nuevo
tanatorio crematorio de Benicarló (Castellón)
que cuenta con dos salas velatorio, la sala
de atención familiar, sala de ceremonias y
crematorio. Esta apuesta, vendrá a solucionar
los largos desplazamientos que, en caso de
incineración, tenían que realizar las familias de
Benicarló y de la comarca del Baix Maestrat.

En el tanatorio de Torrent (Valencia), se ha
realizado la adecuación integral de las salas
y servicios comunes existentes mejorando la
accesibilidad y funcionalidad de las mismas.

Magnitudes básicas

adaptándonos
Estratégicos y Organizativos

En el mes de Abril, se celebraron las jornadas
de All Funeral Services (AFS), en Almería,
encuentro donde los responsables territoriales
de la misma y otras áreas de las distintas
empresas del Grupo analizan, de forma
conjunta, la evolución del sector con el objetivo
de mantener permanentemente adaptadas las
prestaciones a las necesidades de los clientes.

Durante el ejercicio, en colaboración con
Apertia y el gabinete psicológico Álava Reyes,
que trabaja desde hace años en la formación
de nuestra compañía, se continuó con el
“Proyecto Lidera”, en el que participaron
25 altos cargos y mandos intermedios de la
Compañía. El objetivo de este proyecto, en el
que fueron representadas todas las áreas, es dar
importancia al trabajo en equipo, fomentando
la confianza entre los participantes, además de
analizar la situación de la empresa y construir,
en conjunto, un plan de mejoras estratégicas.

El día 22 de junio, se celebró la Junta General
de Accionistas de Funespaña,S.A., donde se
aprobaron las cuentas del ejercicio 2016; Don
Francisco Marco, Presidente de Funespaña,
presentó las principales líneas de estratégicas
del Grupo, y Alberto Ortiz, Consejero Delegado,
resumió la actividad y principales magnitudes de
2016.

A finales del mes de julio, se adquirió el 50% de
“Lucem Servicios Funerarios S.L.”, empresa
que desarrolla su actividad en los municipios
valencianos de Alaquas y Aldaya, en los que
dispone de dos tanatorios de referencia.
Así mismo, Lucem ha adquirido y pasado a
gestionar los activos que Funespaña, S.A. poseía
en el municipio valenciano de Torrent.

29

Personalizando el futuro...

Informe Anual 2017

Actividades e imagen corporativa

A finales de marzo, se convocó el “Concurso de Cuentos
Infantiles” con el objetivo de ofrecer a las familias distintas
soluciones y herramientas para los adultos, con las que poder
explicar a los niños lo que representa una pérdida del modo más
natural posible y en su lenguaje.
De entre los más de 300 cuentos presentados, en el mes de
septiembre, se seleccionan 25 obras por un jurado especializado.
El 19 de octubre, el fallo del jurado selecciona, para el primer
premio, el cuento “Querido gran Roble” de Jesús Gella.

A finales de abril se convocó el Concurso de Cementerios de España
2017, que premiaba cuatro categorías: Mejor Cementerio, Mejor
Monumento, Mejor Actividad de puertas abiertas y Mejor Iniciativa
Medioambiental, presentándose más de 70 candidaturas.
Durante el período de votación popular (Julio, Agosto y Septiembre),
se recibieron más de 92.000 visitas en la web (www.revistaadios.es) y
se contó con una amplia repercusión en los medios de comunicación.

En octubre se celebró la entrega de premios, en el Circulo de
Bellas Artes de Madrid, a la que asistieron de más de un centenar de
personas del sector, clientes y máximas autoridades de los municipios
galardonados. Los galardones recayeron sobre:
- Mejor Cementerio: Castro Urdiales (Cantabria) y Sumacárcer
(Valencia). Primer año exaequo.
- Mejor Iniciativa Medioambiental: Teguise (Lanzarote).
- Mejor Monumento: Monumento Funerario Blanca Martínez León,
Alcantarilla (Murcia).
- Mejor Actividad Puertas abiertas: Lugo.
En el mes de marzo, se distribuye a todos los centros el nuevo
catálogo de la Línea Lares, lanzándose posteriormente una
campaña de promoción de los mismos. Estas acciones, amplían e
innovan, la oferta de productos y servicios, y por tanto, el abanico
de soluciones a las familias.

8

Tanatocuentos

Malas noticias • Sol García de Herreros

Malas
30
noticias

En abril, se falló el premio de la XVII edición de Tanatocuentos
2017. El relato de Sol García de Herreros “Malas noticias”, fue el
ganador entre más de 400 trabajos presentados.

En el mes de mayo, Funespaña estuvo presente en la XIV edición
de “Funermostra”, principal feria del sector funerario celebrada
en Valencia, colaborando de forma activa en las acciones a realizar
dirigidas al público en general.
El stand de Funespaña contó con la presencia de personalidades de la
politica autonómica, así como, con la recepción de casi un centenar
de los miembros de la FIAT-IFTA (Asociación Internacional del Sector
Funerario) de más de 50 países.

aportando a la sociedad

Aprovechando la participación en “Funermostra”, junto
con la Revista Adiós Cultural, se convocó el “Concurso
de Arte Urbano, Adiós?”. Esta iniciativa, que contó
con el apoyo de Feria de Valencia y el asesoramiento
de profesores de la facultad de Bellas Artes, tenía como
tema la visión de los jóvenes sobre la muerte y el ciclo
de la vida. De todos los inscritos, se seleccionaron,
previamente, 8 artistas que fueron los elegidos para
recrear sus obras en el encuentro artístico que tuvo lugar
en el antiguo cauce del Río Turia.
Paralelamente a la feria funeraria, en el Palau de
L’Exposició de Valencia, estuvo abierta al público la
exposición “Muestra Cultural sobre la vida y la
muerte” en la que se expusieron, para visualización y
votación popular, las obras finalistas del Concurso de
Arte Urbano, así como los ganadores de los tres últimos
Concursos de Cementerios de España.

El día de clausura de la Feria, en el Stand de Funespaña
y ante la presencia de varios representantes del sector, se
realizó la entrega de premios del Concurso, quedando
como primer premio la obra “Principio y Final” de Eneko
Azpiroz. A esta entrega también asistieron los presidentes
de Panasef, Funermostra y representantes de Feria de
Valencia.

Magnitudes básicas

A finales de septiembre se celebró el Festival de cortometrajes
“Visualízame”, quedando como ganador del premio especial
Funespaña el corto que mejor trata el tema de la muerte y el duelo, “Miss
Wamba” de Estefanía Cortés.

Por cuarto año consecutivo se celebró el “Atardecer de las Luces”,
en Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, consolidándose como una
manera distinta y pionera de celebrar el día de Todos los Santos. Además
de los ya tradicionales conciertos, dedicatorias, audiovisuales, ofrendas,
y la incineración de mensajes depositados por las familias, este año, se
expusieron las obras finalistas del “Concurso de Arte Urbano, Adiós?”.

También, y como novedad, se presentó el Árbol de la Vida, un ciprés
Lambertiana (el más antiguo del Cementerio Jardín) que se convertirá en
otro de los protagonistas de la celebración en años sucesivos. En sus ramas
y sus hojas se colgaron más de 1.000 cintas de colores en memoria de los
fallecidos, con las que allegados a las personas allí enterradas realizaban
otro tipo de homenaje: dando color al recuerdo en la naturaleza prendida
a la tierra.
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Personalizando el futuro...
ayudando a entender el
Ciclo de la Vida

Medio Ambiente
El Grupo realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado de sus actividades
pueda producir sobre el medio ambiente. Dichas operaciones están sometidas a la legislación relativa a la protección del
medioambiente (“leyes medioambientales”).
Durante 2017, ha continuado con la adaptación de sus hornos crematorios con el objetivo del estricto cumplimiento legislativo y la
minimización de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, con las mejores prácticas disponibles.
Por otro lado, con el objetivo de fortalecer la Responsabilidad Ambiental Empresarial del Grupo, también se han sentado las bases
para, a lo largo de 2018, ejecutar un ambicioso proyecto que posicione a Funespaña como un agente relevante en materia ambiental
en los entornos en los que desarrolla su actividad mediante la definición de un Plan de Acción Estratégico Medioambiental.”
En relación con la mitigación y adaptación al Cambio Climático se está desarrollando un proyecto de auditoría energética de centros
que cubre el 85% del consumo de energía. Dentro de las medidas de eco-eficiencia se han implantado medidas de renovación
tecnológica de instalaciones utilizando criterios de eficiencia energética en edificios.
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Magnitudes básicas

Revista ADIÓS Cultural
Tras 22 años de edición continuada, “Adiós Cultural” se ha convertido en la principal herramienta con la que Funespaña intenta,
desde la cultura y generando esperanza, normalizar el concepto de la muerte en la sociedad, como parte del Ciclo de la Vida. Con
esta publicación, que en la edición impresa tiene carácter bimestral, buscamos la implicación social, promover los valores humanos
y medioambientales, y desarrollar acciones enfocadas a la sociedad en general.
La edición digital de la revista, está dirigida a un público más amplio, heterogéneo y acostumbrado a buscar información específica a
través de la Web. Durante 2017, se realizaron diversos cambios en la funcionalidad de la web, propiciando un aumento significativo
de las visitas.
Hombres
40 %

238.266 visitas

47% más visitas que
en ejercicio anterior

Nuestro principal lector web:

Mujeres
60 %

Mujer de 45-54 años
interesada en arte y actualidad.
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“Principio y Final” de Eneko Azpiroz
Primer premio del “Concurso de Arte Urbano, Adiós?” 2017

900 500 000

