RESUMEN

INFORME ANUAL

2 0 15

RESUMEN DEL INFORME ANUAL 2015

ÍNDICE
5. Órganos de Gobierno
6. Carta al Accionista
9. Magnitudes Básicas
10. Económicas
14. Actividad

19. Posicionamiento y Distribución Geográfica
21. Información General
27. Hechos y acciones de interés
Fotografías: Colección “España de Hoja en Hoja” de Jesús Pozo

Depósito Legal: M-24088-2016

3

RESUMEN DEL INFORME ANUAL 2015

QQ Rocío. País Vasco.

4

RESUMEN DEL INFORME ANUAL 2015

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
representada por D. FRANCISCO JOSÉ MARCO ORENES, Presidente.
D. ALBERTO ORTIZ JOVER, Consejero Delegado.
D. CARLOS RODULFO LAVILLA, Consejero.
MAPFRE AUTOMOCIÓN, S.A.,
representada por Dª MARÍA TERESA MATIACCI MARCOS, Consejera.
Dª MARÍA VICTORIA HIDALGO CASTAÑO, Consejera.
MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
representada por D. JAVIER DEL RÍO MARTÍN, Consejero.

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Dª. MARÍA CONCEPCIÓN MENDOZA CALVO, Secretaria No Consejera.

COMISIÓN EJECUTIVA
D. FRANCISCO JOSÉ MARCO ORENES, Presidente.
D. ALBERTO ORTIZ JOVER, Vocal.
Dª. MARÍA CONCEPCIÓN MENDOZA CALVO, Secretaria de la Comisión.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
D. CARLOS RODULFO LAVILLA, Presidente.
Dª MARÍA VICTORIA HIDALGO CASTAÑO, Vocal.
MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
representada por D. JAVIER DEL RÍO MARTÍN, Vocal.
Dª. MARÍA CONCEPCIÓN MENDOZA CALVO, Secretaria de la Comisión.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
Dª MARÍA VICTORIA HIDALGO CASTAÑO, Presidente.
MAPFRE AUTOMOCIÓN, S.A., representada por Dª MARÍA TERESA
MATIACCI MARCOS, Vocal.
D. CARLOS RODULFO LAVILLA, Vocal.
MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
representada por D. JAVIER DEL RÍO MARTÍN, Vocal.
Dª. MARÍA CONCEPCIÓN MENDOZA CALVO, Secretaria de la Comisión.

31 de diciembre de 2015

5

RESUMEN DEL INFORME ANUAL 2015

cumplido nuestros objetivos de negocio, superando las
expectativas de crecimiento y afianzando nuestra posición de
liderazgo dentro del sector. Sabemos que el esfuerzo realizado
seguirá dando sus frutos en los próximos años, a través de
una gestión eficaz y efectiva, con clara vocación de servicio y
orientación al cliente.

CARTA AL
ACCIONISTA
Estimado accionista:
Es para mí un placer exponerles un año más el informe anual
correspondiente al ejercicio 2015 y, de esta manera, hacer balance
y compartir los hitos y logros más relevantes de este ejercicio, así
como las perspectivas de futuro de nuestra compañía.
Creo firmemente que en un mundo tan competitivo y cambiante
como el actual, las compañías que cuentan con un sólido
balance financiero, con proyectos estables orientados a la
creación de valor, con un Gobierno Corporativo responsable,
que sean capaces de interactuar con las sociedades en las que
conviven, y con un profundo respecto al entorno que le rodea,
son las compañías que liderarán el mercado a largo plazo.
En el año 2015 se preveía una mejora de la actividad económica
en España y los resultados macroeconómicos con los que la
economía ha cerrado el año nos permiten ser moderadamente
optimistas. Incluso hay motivos para pensar, sin abandonar
la necesaria prudencia, que lo peor empieza ya a quedar
atrás, aunque podemos concluir que la recuperación no se ha
producido ni al ritmo deseado ni con la profundidad prevista.
A pesar de ello, y estando inmersos en un periodo de
incertidumbre y de cambios sociales, en Funespaña hemos
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En este escenario, hemos superado los objetivos operativos,
financieros y estratégicos que nos habíamos marcado, viéndose
incrementada en 2015 tanto la cifra de negocio como el
resultado consolidado de Funespaña, ascendiendo este último
a 5,24 millones de Euros, lo que supone un aumento del 39%
respecto al del ejercicio anterior. Los datos que en esta memoria
anual se recogen, demuestran el buen hacer en la gestión y
las adecuadas directrices estratégicas implantadas. No nos
hemos centrado solo en crecer, sino que lo estamos haciendo
manteniendo una gran disciplina operativa y financiera.
En relación al reparto accionarial, hay que destacar en 2015 el
aumento de la participación de MAPFRE Familiar en Funespaña,
que de un 81% pasa al 95,8%, tras la adquisición de un paquete de
acciones a un accionista minoritario. Sigue en pie la posibilidad
de formular una OPA de exclusión del mercado de valores por
parte de MAPFRE Familiar durante el ejercicio 2016.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
A lo largo del ejercicio 2015, inauguramos el Tanatorio de
Vinaroz (Castellón), consolidando la implantación de Funespaña
en dicha área geográfica, así como el nuevo Tanatorio de La
Sénia (Tarragona).
También hemos inaugurado la primera fase del Tanatorio
de Andújar (Jaén), ubicado dentro de las instalaciones del
Cementerio Parque de dicha localidad, donde ya prestamos
los servicios de crematorio y cementerio. La construcción de
la segunda y tercera fase, con el resto de salas y dependencias,
se integrará anexa a la citada primera fase de Tanatorio,
estando prevista su finalización en el primer semestre del
2016.
En Extremadura, a través de Iniciativas Alcaesar, S.L., sociedad
participada por Funespaña en un 40%, se amplía la presencia
del Grupo, en las Comarcas de Tierra de Mérida y Vegas Bajas,
Tierra de Barros y Campo de Zafra, Campo Arañúelo y La Jara,
a raíz de la entrada de “Albia, Gestión de Servicios, S.L.”, en su
capital social.
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En la línea de la mejora continua, durante este año se han
realizado obras de mejora en los cementerios de Estepona,
Jardín del Repos (Marratxí) o Pozuelo de Alarcón, entre otros.
Además, el Grupo ha adoptado las medidas oportunas en
relación con la protección y mejora del medioambiente y
la minimización, en su caso, del impacto medioambiental,
cumpliendo con la normativa vigente al respecto.
PRINCIPALES MAGNITUDES
El ejercicio 2015 nos ha llevado a cerrar las cuentas con unos
resultados excelentes en todas las magnitudes. Funespaña ha
incrementado su actividad total en un 5,9%, con respecto al
ejercicio anterior.
La mejora de la actividad se refleja en un crecimiento de la
actividad en todas las categorías: 5,3% en servicios funerarios;
8,9% en servicios intermediados; 3,4% servicios directos
en nuestras instalaciones; 5,6% en salas tanatorio; 8,5% en
incineraciones y 6,2% en cementerios.
La cifra de negocio ha aumentado progresivamente durante los
tres últimos años, incrementándose un 3,19% en 2015 en relación
al ejercicio anterior, alcanzando los 110,4 millones de euros.
NUESTRAS ACCIONES
El capital social de Funespaña S.A. está representado por
18.396.898 acciones de 0,30 Euros de valor nominal cada una
totalmente suscritas y desembolsadas.
La acción se comportó a lo largo del año de forma estable
comenzando en 7,32, alcanzó en el mes de julio valores de 7,5 y
terminó con una mínima corrección, cotizando a 7,20 al final de
año. El valor medio de la acción ha sido de 7,30€ durante 2015.
El volumen medio diario de acciones cotizadas fue de 21.014
acciones siendo la capitalización bursátil a 31/12/2015 de
132.457.666 euros.
PERSPECTIVAS
En relación a nuestra estructura societaria, continuaremos con
el proceso de reestructuración iniciado en el año 2013, a través
de fusiones por absorción, como proyecto de integración de las
unidades de negocio y operaciones, así como la simplificación

de los procesos societarios, buscando reducir estructuras y
costes, además de facilitar la gestión y la toma de decisiones.
Se nos presentan nuevos horizontes, concretamente en Madrid
capital, en base a los estatutos de la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios de Madrid (EMSF), en la que Funespaña, participa
en un 49%, deberá extinguirse el 15 de septiembre de 2016,
con el consiguiente replanteamiento y consideración de nuevas
opciones y oportunidades de negocio.
Hoy, más que nunca, se hace evidente la necesidad de redoblar
los esfuerzos en materia de transparencia en la gestión, mejora
en las prácticas de Gobierno Corporativo y, de modo general,
reforzar y potenciar los modelos de Responsabilidad Social
Corporativa como forma de afianzar el compromiso de la
compañía con sus accionistas, sus trabajadores, sus clientes y
con la sociedad en general.
Uno de los objetivos principales es continuar avanzando
en nuestros esfuerzos por transformar Funespaña en una
organización más ágil, flexible y competitiva.
Desarrollamos una cultura empresarial de orientación al
cliente, implantando nuevas alternativas, donde nuestros
equipos ofrecen respuestas personalizadas, ayudando a las
familias ante la pérdida de un ser querido, buscando la plena
satisfacción de sus necesidades. Para ello además de la
inversión en I+D, apostamos por un ambicioso plan de formación
que comenzará en el 2016, con nuevas materias formativas.
Nuestro deseo es continuar con la senda del crecimiento
rentable, favoreciendo entornos de trabajo más seguros, con
mayor desarrollo personal y profesional, mayor sostenibilidad
de los recursos, y de la sociedad así como de las comunidades
donde desarrollamos nuestro negocio.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a
nuestros accionistas, a nuestros clientes, y en general a todos
quienes nos han otorgado su confianza y respaldo a lo largo
del pasado ejercicio; y a los equipos humanos de Funespaña
(consejeros, directivos, empleados y colaboradores) que
han hecho posible, con su esfuerzo y acierto, los excelentes
resultados que presentamos.
			

Francisco José Marco Orenes

			Presidente
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MAGNITUDES BÁSICAS
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ECONÓMICAS
2011(***)

2012(***)

2013(**)

2014(*)(**)

2015

82.431

120.303

101.426

106.972

110.384

Resultado Operativo (EBITDA)

4.528

12.203

4.049

8.554

9.545

Resultado Antes de Impuestos

-3.472

5.426

-925

3.828

5.129

Cifra de Negocio

Miles de Euros

CIFRA DE NEGOCIO
La cifra de ingresos por ventas ha sido de 110.384 miles
de euros frente a los 106.972 miles de euros a diciembre
de 2014, lo que ha representado un aumento del 3,19%,
a pesar de la desimplantación en abril de Kegyelet en
Hungría.
Es necesario precisar que la Cifra de Negocio del Grupo
ha aumentado debido a factores como:

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

QQ El progresivo envejecimiento de la población está

generando un incremento de las defunciones. En
concreto el ejercicio 2015 acabó siendo el ejercicio
con mayor número de fallecimientos de los
últimos años (superando al ejercicio 2012 que es,
hasta ahora, el que mayor número de defunciones
registró).

20.000
2011(***)

2012(***)

2013(**)

2014(*)(**)

2015

Cifra de Negocio

RESULTADOS
Asimismo, pese a un contexto económico negativo
(crisis económica, alta tasa de paro, descenso consumo
privado, pérdida poder adquisitivo, aumento del
I.V.A., etc.) que provoca que la facturación neta de los
servicios funerarios en el sector se venga contrayendo
desde el ejercicio 2012, el Grupo Funespaña ha
conseguido aumentar el resultado antes de impuestos,
un año más, que ha pasado de 3.828 miles de euros
(4.239 miles de euros sin reexpresar) en 2014 a 5.129
miles de euros en 2015.

14.000
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8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
2011(***)

2012(***)

2013(**)

2014(*)(**)

2015

Resultado Operativo (EBITDA)
Resultado Antes de Impuestos
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CUENTA DE RESULTADOS

El EBITDA ha ascendido en el ejercicio 2015 a 9.545
miles de euros (8.554 miles de euros en 2014) siendo el
resultado de explotación de 5.848 miles de euros frente a
los 4.273 miles de euros en diciembre de 2014.

El resultado correspondiente a la Sociedad Dominante
ha sido de 5.051 miles de euros, 3.485 miles de euros a
diciembre de 2014, lo que ha supuesto un aumento del
44,94%.

El resultado consolidado ha sido de 5.238 miles de euros,
siendo de 3.767 miles de euros en el mismo período del
ejercicio anterior.

El resultado correspondiente a Socios Externos ha sido
de 187 miles de euros, 282 miles de euros a diciembre
de 2014.

Cifra de Negocio
Aprovisionamientos
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

2011(***)

2012(***)

2013(**)

2014(*)(**)

2015

82.431

120.303

101.426

106.972

110.384

(14.711)

(38.573)

(64.812)

(67.409)

(71.237)

67.720

81.730

36.614

39.563

39.147

Gastos personal

(44.470)

(48.703)

(19.855)

(18.920)

(18.599)

Otros Gastos Explotación

(18.722)

(20.824)

(12.710)

(12.089)

(11.003)

4.528

12.203

4.049

8.554

9.545

(5.022)

(5.794)

(3.321)

(3.209)

(2.855)

Resultado Operativo (EBITDA)
Amortización
Otros Gastos

961

(511)

(757)

(1.072)

(842)

Resultado Explotación

467

5.898

(29)

4.273

5.848

(3.972)

(857)

(2.306)

(1.614)

(1.114)

33

385

1.410

1.169

395

(3.472)

5.426

(925)

3.828

5.129

299

(2.595)

1.644

(472)

(656)

(3.173)

2.831

719

3.356

4.473

Resultado Financiero
Resultado Método Participación
Resultado Antes Impuestos
Impuesto sobre Beneficios
Resultado Ejercicio Actividades Continuadas
Resultado Ejercicio Actividades Interrumpidas

0

0

0

411

765

Resultado Consolidado

(3.173)

2.831

719

3.767

5.238

Resultado Dominante

(3.558)

1.072

895

3.485

5.051

385

1.759

(176)

282

187

Resultado Minoritarios

Miles de Euros
NOTAS:
(*) A consecuencia de la extinción de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios
de Madrid, S.A. (EMSFM), con fecha 16 de septiembre de 2015 se ha procedido
a clasificar la actividad de esta asociada como interrumpida, figurando así en la
cuenta de resultados global consolidada del ejercicio 2015. Por lo tanto, el resultado
por el Método de la Participación aportado por EMSFM ha sido clasificado como
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones interrumpidas, neto de
impuestos. De acuerdo con la normativa aplicada, y con objeto de que la cuenta de
resultados global consolidada del ejercicio 2015 sea comparable con la del ejercicio
2014, se ha reexpresado ésta, reclasificando el “Resultado entidades valoradas por
el método de la participación” aportado por la EMSFM durante el ejercicio 2014
al epígrafe “Resultado del ejercicio procedente de las operaciones interrumpidas
neto de impuestos” de la cuenta de resultados global consolidada.

(**) En el 2014 y de acuerdo con la NIIF 10, la EMSFM, Empresa Mixta Serveis
Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A., Gestión de Cementeris de Tarragona, S.L..
y Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. han pasado a consolidarse por el
método de puesta en equivalencia, lo cual supone no incluir sus gastos e ingresos
por naturaleza dentro de la cuenta de resultados consolidada e incluir sólo el
resultado neto de las filiales, ajustado al porcentaje de participación, dentro de la
partida “Resultado Método Participación”. A efectos comparativos, se ha aplicado
este criterio a la información referida 2013.
(***) Información habiendo sido consolidadas por integración global las
sociedades anteriores y, por tanto, no reexpresadas.
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ACTIVOS Y PATRIMONIO NETO

2011(**)

2012(**)

2013(*)

2014(*)

2015

Activos

206.223

227.762

191.397

186.248

183.151

Patrimonio Neto

102.844

132.209

99.934

103.706

108.745
Miles de Euros

250.000

Miles de Euros

200.000
150.000
Activos

100.000

Patrimonio Neto

50.000
0
2011(**)

2012(**)

2013(*)

2014(*)

2015

El valor de los activos no ha experimentado grandes variaciones ya que no se
han incorporado al Grupo nuevas Sociedades durante 2015. Por otro lado, se
han realizado inversiones en el Inmovilizado Intangible por importe de 765 miles
de euros (699 miles de euros en 2014) en el Cementerio sujeto a Concesión en
Ándujar (Jaén). Dentro del Inmovilizado Material destacan las obras en curso de
los tanatorios vizcaínos situados en Bilbao (Cuesta de Olabeaga) y Munguía, que
serán operados por la dependiente Funetxea, S.L.U., así como el Nuevo Tanatorio
La Encina (Ponferrada) que será operado por la dependiente Funerarias Reunidas
del Bierzo, S.A. Estos tanatorios estarán operativos durante el primer semestre
de 2016.
El incremento del Patrimonio Neto en el ejercicio 2015 se debe al resultado
consolidado positivo generado en el ejercicio por importe de 5.051 miles de euros
(3.485 miles de euros en 2014).
NOTA:
(*) En el 2014 y de acuerdo con la NIIF 10, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., Empresa Mixta
Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A., Gestión de Cementeris de Tarragona, S.L. y Cementerio Jardín de
Alcalá de Henares, S.A. han pasado a consolidarse por el método de puesta en equivalencia, lo cual supone no incluir
sus activos y pasivos por naturaleza dentro del balance e incluir sólo el valor de la participación en las filiales a su
coste histórico incrementado o minorado por el porcentaje histórico de resultados atribuibles con abono/cargo a los
fondos propios (reservas sociedades por método participación) por las citadas variaciones. A efectos comparativos, se
ha aplicado este criterio a la información referida 2013.
(**) Información habiendo sido consolidadas por integración global las sociedades anteriores y, por tanto, no
reexpresadas.
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BALANCE DE SITUACIÓN

A consecuencia de la extinción de la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios de
Madrid, S.A. con fecha 15 de septiembre
de 2016, los activos netos asociados a ésta
(inversiones valoradas por el método de
la participación) se han clasificado como
“activos no corrientes” mantenidos para
la venta, dentro del balance consolidado
al 31 de diciembre de 2015.
Con fecha 25 de mayo de 2015,
Funespaña, S.A. ha enajenado un 16,50%
de la participación que mantenía en
“Iniciativas Alcaesar, S.L.” que ha sido
adquirida por Albia así como, en la
misma fecha, Iniciativas Alcaesar, S.L.
ha realizado una ampliación de capital
social íntegramente suscrita por Albia
mediante aportación de su negocio
funerario en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. En consecuencia, la
participación del Grupo Funespaña en
Iniciativas Alcaesar, S.L. ha pasado del
64,96% al 40%. De acuerdo a la normativa
aplicada, se ha procedido al cambio
de método de consolidación de esta
participada, pasando a consolidarse por
el método de la participación y, por tanto,
se han dado de baja todos los activos
netos que aportaba, lo cual explica, entre
otras, la disminución del epígrafe Fondo
de Comercio.
La reducción producida al 31 de
diciembre de 2015 en la partida “Deudas
con entidades de crédito no corrientes”
corresponde, principalmente, al traspaso
a corto plazo de la deuda con vencimiento
inferior al año así como, la disminución
de las deudas con entidades de crédito
que correspondían a Iniciativas Alcaesar,
S.L. y sus filiales.

Activo No Corriente

2011(**)

2012(**)

2013(*)

2014(*)

2015

158.497

176.451

158.560

154.140

123.114

Inmovilizado Material e Intangible

60.659

75.598

57.065

56.255

56.056

Fondo de Comercio

35.150

37.647

39.365

39.365

25.096

Concesiones

50.823

50.186

15.650

14.989

14.662

5.779

6.869

39.685

40.126

22.199

Inversiones Valoradas
Método Participación
Otros Activos

6.086

6.151

6.795

3.405

5.101

47.726

51.311

32.837

32.108

60.037

0

0

0

0

26.246

5.016

5.126

4.202

4.090

4.031

13.822

16.270

10.862

10.931

9.135

9.791

11.711

7.593

6.493

5.393

19.097

18.204

10.180

10.594

15.232

TOTAL ACTIVO

206.223

227.762

191.397

186.248

183.151

Patrimonio Neto

Activo Corriente
Activos No Corrientes
Mantenidos para la venta
Existencias
Deudores Comerciales
Otros Activos
Tesorería

102.844

132.209

99.934

103.706

108.745

Fondos Propios

69.402

97.896

97.976

101.498

106.426

Capital y Reservas

72.960

96.824

97.081

98.013

101.375

Resultado Dominante

(3.558)

1.072

895

3.485

5.051

Ajustes Cambio Valor

4

(19)

67

21

49

Intereses Minoritarios

33.438

34.332

1.891

2.187

2.270

Pasivo no corriente

44.567

41.311

56.995

60.395

43.653

Deudas con Bancos

28.742

26.447

32.982

51.855

39.446

Otros Pasivos Financieros

0

0

11.071

0

0

Otros Pasivos

15.825

14.864

12.942

8.540

4.207

Pasivo corriente

58.812

54.242

34.468

22.147

30.753

Deudas con Bancos

36.468

24.324

13.268

5.360

14.453

Acreedores Comerciales

18.807

28.123

17.581

16.582

16.125

3.537

1.795

3.619

205

175

TOTAL PASIVO

206.223

227.762

191.397

186.248

183.151

FONDO MANIOBRA

(11.086)

(2.931)

(1.631)

9.961

29.284

Otros Pasivos Financieros

Miles de Euros
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ACTIVIDAD
PRESTACIONES TOTALES REALIZADAS 2015

El Grupo Funespaña, ha realizado durante 2015,
de forma directa e indirecta, un total de 151.327
prestaciones, lo que supone un aumento del 5,9%
sobre la cifra del ejercicio anterior.

160.000
140.000

142.914

Dichas prestaciones, se distribuyen por tipología de
servicio de la siguiente manera:

CEMENTERIOS

151.327

22.662

SERVICIOS
FUNERARIOS

120.000

74.348

14,9%
INCINERACIONES

100.000

19.140

80.000

12,6%

49,1%

60.000
40.000

23,2%

20.000
SALAS TANATORIO

0
2014

2015

35.177

DESGLOSE POR TIPO DE CLIENTE
El porcentaje de servicios a particulares en este
ejercicio, ha disminuido con respecto al de 2014,
debido a la venta de nuestra funeraria en Hungría
(Kegyelet), en la que el 100% de los servicios eran
de esta tipología. Sin tener en cuenta este efecto, los
servicios particulares se habrían incrementado en un
5,3%.

PARTICULARES
27,48%

COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS
Y OTROS
72,52%
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ANÁLISIS POR CATEGORÍAS
SERVICIOS FUNERARIOS
80.000

Durante 2015, se realizaron un total de
74.348 servicios funerarios, lo que ha
representado un incremento del 5,3%
con respecto a los 70.610 del ejercicio
anterior.
De estos servicios funerarios, 48.048
fueron directos y 26.300 intermediados.

74.348

70.610

70.000
60.000

26.300

24.149

50.000
40.000
30.000

INTERMEDIADOS
De los 26.300 servicios intermediados
se ha incrementado un 8,9%,
(3.738 servicios), durante 2015.
Para el cálculo de estos servicios
intermediados, únicamente se tienen
en cuenta aquellos realizados a
través de la filial AFS con operadores
externos al grupo.

INTERMEDIADOS
DIRECTOS

10.000
0
2014

40.000
33.188

DIRECTOS

48.048

46.461

20.000

2015

34.103
Servicios directos 2014

30.000

Servicios directos 2015

El número de servicios prestados en
nuestras instalaciones directamente,
ha aumentado un 3,4% sobre 2014,
con la siguiente distribución:

20.000
12.431

13.447

10.000
842

0
COMPLETOS

RECEPCIONES

498

RECOGIDAS JUDICIALES
Y OTROS

En el ejercicio 2015 el incremento de los servicios
completos y de recepciones ha absorbido la caída de
los servicios judiciales y la reducción de los servicios
por la venta de Kegyelet en Hungría.
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SALAS TANATORIO

INCINERACIONES

Durante el ejercicio 2015, el número de salas tanatorio
en nuestras instalaciones se ha incrementado en
un 5,6%, debido no solo al aumento de servicios
funerarios prestados de forma directa, sino también
a una mayor utilización de nuestras instalaciones por
otros operadores.

Las incineraciones realizadas por el Grupo en este
periodo aumentaron en un 8,5% respecto al ejercicio
anterior, favorecido tanto por el aumento de servicios
funerarios prestados, como por una mayor demanda
social de este tipo de servicio.

40.000

19.140

20.000
33.322

35.177

17.638

30.000

15.000

20.000

10.000

10.000

5.000

0

0
Salas 2014

Salas 2015

CEMENTERIOS
Durante 2015, se realizaron 22.662 servicios de
cementerio, lo que ha representado un crecimiento del
6,2% frente a los 21.344 realizados el año anterior.
La actividad de cementerios, afectada en años
anteriores por el ascenso de la demanda de
incineraciones, experimentó un aumento de actividad
en el ejercicio 2015 como consecuencia del mayor
número de fallecidos.

2014

25.000
21.344

2015

22.662

20.000

15.000

12.128

13.285

9.216

9.377

10.000

5.000

0
2014

2015
OTROS SERVICIOS
INHUMACIONES
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En base a esta actividad:
CADA AÑO:

CADA 24 HORAS:

QQ Ayudamos a 143.000 familias a superar la crisis

emocional producida por un fallecimiento.

QQ Más de 3 millones de personas acuden a nuestras

instalaciones.

Realizamos un promedio de 415 prestaciones al
fallecimiento:
QQ Más de 204 servicios funerarios.
QQ 96 salas ocupadas en nuestros tanatorios.
QQ 53 incineraciones.
QQ 62 prestaciones en cementerios.

QQ Castaño. Galicia.

MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS
ACUDEN A NUESTRAS INSTALACIONES
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QQ Campo de olivos. Andalucía.
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POSICIONAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
NEGOCIO DIRECTO
Funespaña realiza prestaciones directamente, a través
de sus centros propios y de sus oficinas funerarias
presentes en 21 provincias, y dando servicio las 24
horas del día.
A fecha 31 de diciembre de 2015, la empresa cuenta
con 142 tanatorios, 25 crematorios y 41 cementerios.

LA CORUÑA
LEÓN
VIZCAYA
NAVARRA
ZARAGOZA
TARRAGONA
ÁVILA
MADRID
CÁCERES
BADAJOZ
CIUDAD REAL
CASTELLÓN
VALENCIA
MALLORCA
MURCIA
JAÉN
HUELVA
SEVILLA
ALMERÍA
MÁLAGA
CÁDIZ
MAPA DE
POSICIONAMIENTO
A 31/12/2015

AFS

Funespaña puede realizar prestaciones funerarias, en cualquier parte de España, y del mundo a través de su filial
AFS (All Funeral Services) y su red funeraria concertada.
Dentro de España, AFS, tiene acuerdos con más de 1.200 funerarias para cubrir todo el territorio nacional. Con sus
11 oficinas comerciales y 210 APDs, profesionales externos especializados en atención al cliente, AFS garantiza la
correcta adaptación de los servicios funerarios que deseen los familiares de las personas fallecidas.

También, gracias a los acuerdos con los principales
operadores internacionales, la empresa da servicio en
todo el mundo.

OFICINA AFS

Además, dispone del Call Center, CTD24horas en
Almería, especializado en todo lo relacionado con el
fallecimiento, las 24 horas del dia, a través del 900 500 000.
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QQ Encinas y acebuches. Castilla - La Mancha.
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INFORMACIÓN GENERAL
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ORGANIGRAMA CORPORATIVO

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

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

Servicios y Gestión Funeraria, S.A. (100%)

Tanatori de Benidorm, S.L. (100%)
Tanatori La Dama D'Elx, S.L. (97,14%)
Zacarías Nuño, S.L. (50%)

All Funeral Services, S.A. (100%)
Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. (91,3%)
Funeraria Pedrola, S.L. (100%)

QQ Funespaña,

S.A.
(sociedad
absorbente)
ha
absorbido
a
las
Sociedades
Dependientes
Funebalear, S.A.U., Funemálaga,
S.L.U. y Tanatorio San Alberto, S.A.U.
(sociedades absorbidas).

Funetxea, S.L. (100%)
Tanatorium, Zrt. (100%)
GAB Management & Consulting, S.R.L. (77,60%)
Salzillo Servicios Funerarios, S.L. (76%)
Pompes Fúnebres Domingo, S.L. (75%)

QQ Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U.

De Mena Servicios Funerarios, S.L. (70%)

(Sociedad Absorbente) y Funeraria
Jimeno, S.A.U. (Sociedad Absorbida).

Servicios Funerarios de Zaragoza, S.L. (70%)
Funbierzo, S.L (67,59%)

Iniciativas Alcaesar, S.L. (40%)

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

Cementerio Parque de Andújar, S.A. (60%)
Funeraria Hispalense, S.L. (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%)
Empresa Mixta Serveis Fúnebres Municipals
Tarragona, S.A. (49%)

Gestión de Cementeris de Tarragona S.L.
(24,50%)

Tanatorio de Écija, S.L. (25%)
Tanatorio SE-30 Sevilla, S.L. (10%)
(*) Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (49%)
Nota: (*) De acuerdo a la normativa contable vigente, esta inversión ha sido clasificada como “Activo No Corriente
Mantenido para la venta”.
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De acuerdo con el Plan Estratégico
del Grupo iniciado en el ejercicio
2013 durante el ejercicio 2015 se ha
continuado con la reducción del número
de sociedades, habiendo comunicado los
Registros Mercantiles correspondientes
la inscripción de los siguientes procesos
de fusión por absorción:

QQ Servicios

Funerarios Funemadrid,
S.A.U.
(Sociedad
Absorbente)
y Servicios Funerarios Alcalá –
Torrejón, S.A.U. (Sociedad Absorbida).

Asimismo,
está
pendiente
de
comunicación por parte del Registro
Mercantil de Madrid la inscripción del
proyecto de fusión de fecha 25 de junio
de 2014 entre Funerarias Reunidas del
Bierzo, S.A. (Sociedad Absorbente) y
Funbierzo, S.L. (Sociedad Absorbida).
Adicionalmente, durante 2015 se ha
reducido la participación que mantenía
Funespaña, S.A. en Iniciativas Alcaesar,
S.L. situándose en un 40% así como se ha
enajenado la totalidad de la participación
que Funespaña, S.A. mantenía en la filial
Húngara “Kegyelet“.
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COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO

ACCIONISTAS EN % (*)

2011

2012

2013

2014

2015

MAPFRE FAMILIAR

45,1

63,8

63,8

81,0

95,8

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

16,4

13,4

13,4

0,0

0,0

J.I.R.F / Astaldo / Invafi

18,9

14,7

14,7

14,7

0,0

3,3

2,5

2,5

0,0

0,0

0,9

0,8

0,8

0,0

0,0

20,5

15,4

4,7

4,2

4,2

Wenceslao Lamas
Ángel Valdivia Gerada
OTROS
(*) Fuente: Informes Anuales de Gobierno Corporativo

ACTIVIDAD BURSÁTIL
RESUMEN DE ACTIVIDAD BURSÁTIL FUNESPAÑA, S.A.

EVOLUCIÓN BURSÁTIL DE LA ACCIÓN
8

2011

2012

2013

2014

2015

Precio 31 de
diciembre
(euros/acción)

6,93

6,18

6,00

7,32

7,20

Precio 1 de enero
(euros/acción)

6,75

6,93

6,18

6,00

7,32

Precio mínimo
anual

6,56

5,36

5,04

5,30

6,91

Precio medio
anual

7,15

6,71

5,99

6,02

7,30

Precio máximo
anual

7,99

7,19

7,00

7,45

7,50

5

Volumen medio
diario (acciones)

6.936

14.198

1.771

22.488

21.014

4,5

Número de días
cotizados

241

207

175

150

142

Volumen medio
diario (euros)

48.814

98.047

10.611

167.160

157.228

Número de
Acciones
Capitalización
bursátil a 31 de
diciembre

7,5

2014
2015

7

2011

6,5
2012
2013

6

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

5,5

14.311.427 18.396.943 18.396.898 18.396.898 18.396.898
99.178

113.693

110.381

134.665

132.457
Miles de Euros
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QQ Nogal. Cataluña.
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RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE EMPLEADOS
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Gestión propia

405(*)

352

157(*)

158

562(*)

510

Otra gestión

458

520

179

190

637

710

TOTAL

863

872

336

348

1.199(*)

1.220

(*) A efectos comparativos, en 2014 no se ha considerado el número de empleados existentes en Kegyelet.

Durante el 2015, se ha seguido apostando por la formación de los trabajadores
con la puesta en marcha de un Plan de Formación ambicioso donde ponemos el
énfasis en la profesionalización, con cursos técnicos de Tanatopraxia, Técnico
de Cremaciones, sin olvidar los cursos de Atención a las Familias y Protocolo
Funerario.
Este 2015 dentro de la política de RRHH de la Organización, hemos puesto
nuestro empeño en homogeneizar sistemas y turnos de trabajo en los centros,
permitiendo al trabajador una mayor conciliación de la vida laboral y familiar, así
como en el fomento de la selección y contratación de mujeres siendo este hasta
el momento un colectivo casi inexistente dentro de nuestro sector.
En cuanto a los hitos que nos marcamos en 2014, cabe destacar que durante
el 2015 difundimos e implantamos dentro de nuestra organización el Protocolo
para la Prevención y Tratamiento del Acoso, así como la determinación y puesta
en marcha de una política en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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QQ Cerezos. Extremadura.
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HECHOS Y ACCIONES
DE INTERÉS
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IMPLANTACIONES, ADQUISICIONES Y MEJORAS

QQ Nuevo Tanatorio S.L., sociedad participada por

QQ “Cementerio Parque Andújar S.A.”,

Funespaña S.A., inauguró en Vinaroz (Castellón)
su tanatorio ubicado en el centro de la población,
que consta de tres salas totalmente equipadas, y un
espacio para ceremonias tanto religiosas como civiles.

inauguró
la primera fase del tanatorio construido en las
instalaciones municipales de dicha localidad,
completando así las prestaciones de cementerio y
crematorio que la sociedad ya venia realizando.

QQ Se inauguró el nuevo tanatorio de La Sénia

QQ “Iniciativas Alcaesar, S.L.”, con la entrada del

(Tarragona). Con él, Pompas Fúnebres Domingo S.L.,
empresa participada por Funespaña, y que realiza
su actividad en el sur de la provincia de Tarragona,
incrementa su presencia en las comarcas del Baix
Ebre y Montsià, contando así con siete instalaciones en
la zona.

nuevo socio (Albia, Gestión de Servicios, S.L.), aumenta
la presencia en Extremadura en las Comarcas de Tierra
de Mérida, Vegas Bajas, Tierra de Barros, Campo de
Zafra, Campo Arañuelo y La Jara.
QQ A lo largo de todo este año se han realizado obras

de mejora en los cementerios de Estepona, Jardí del
Repòs (Marratxí) y Pozuelo de Alarcón, entre otros.
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ESTRATÉGICOS Y ORGANIZATIVOS

QQ Durante la Junta General de accionistas de Funespaña, S.A. que tuvo lugar en

Madrid el 15 de junio, se aprobaron las cuentas de 2014 y se expusieron las principales
líneas de actuación del Grupo para los próximos años.

QQ En ella, la estructura territorial, la orientación al cliente y la formación en la

oferta, se plantean como las claves de futuro, en las que se basará la cultura
única.

ón territorial

Restructuraci

Orientación al

cliente

Formación en

la oferta
vos

objeti
Dirección por

Durante este ejercicio:
QQ De acuerdo con el plan estratégico del grupo, se ha

continuado con la reducción del número de sociedades
con el fin de simplificar y a su vez ampliar la eficiencia
empresarial.
QQ Se implanta la estructura territorial definida en el

ejercicio anterior.

ultura Única

Pilares de la C

RO

TU
CLAVES DE FU

QQ Se aprueba y se inicia la puesta en marcha de un Plan

de Formación, dirigido a todos los empleados, que durante
los próximos ejercicios reforzará tanto las habilidades
técnicas de sus funciones, como la atención al cliente,
dando a conocer la Misión Empresarial como el objetivo
hacia el que se encaminarán todas las acciones.
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QQ Campos de cereal. Castilla y León.
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ACTIVIDADES E IMAGEN CORPORATIVA

QQ 
II CONCURSO DE CEMENTERIOS DE

ESPAÑA
Se ha convertido en el evento de mayor
repercusión del sector funerario en España.
En esta última edición, se han producido:
• Más de 10.000 votos aceptados, 60.000

visitas a la web durante el concurso y, a su
vez, menciones en más de 30 programas
de radio en las principales emisoras y
más de 18 apariciones en televisiones
nacionales y autonómicas, en horarios de
máxima audiencia.
• Más de 200 artículos relacionados en los

principales diarios del país.
El 28 de octubre se celebró la entrega de
premios al que asistieron las autoridades de
los municipios galardonados. En este acto,
como en años anteriores, se reflexionó sobre
el sector funerario, con la participación de
la Asociación de Funerarias y Cementerios
Municipales (AFCM).
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QQ Independientemente de

nuestra participación en
todos los foros del sector
y nuestro apoyo a Panasef,
hemos estado presentes
en la principal feria del
sector funerario en este
país, “FUNERMOSTRA”,
que se celebra cada dos
años en Valencia.

En nuestro stand, y ante la presencia de
representantes municipales y consejeros,
se presentó el documental “La muerte es el
Futuro”, trabajo de la realizadora Ana Baquera.
En esta feria, el Grupo Funespaña, organizó
en paralelo actividades dirigidas al público
en general, como la proyección de los
cortometrajes del Festival Visualízame en el
Palacio Cerveró, sede del Instituto de Historia
de la Medicina de la Universidad de Valencia.
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Por otro lado, se realizaron talleres con más
de 100 niños sobre el ciclo de la vida, en el
Colegio Público Lluis de Santagel en el Saler.
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QQ XV EDICIÓN DE

TANATOCUENTOS

Marina Bolaños

El relato de Marina
Bolaños, de 20 años de
edad, fue el ganador
con el cuento “Cosas
que hacer después de
morir”. Hay que destacar
la alta participación (564
trabajos presentados)
y la aceptación por el
público joven, como lo
demuestra la ganadora
de esta edición.
QQ En mayo publicamos

el libro “Siente la Vida:
El Bosque” que, con los
textos de Joaquín Araújo,
pretende educar a los
niños sobre el medio
ambiente, además de
fomentar las relaciones
intergeneracionales.

QQ En

noviembre
el
Cementerio Jardín de Alcalá
de Henares organizó, por
segundo año consecutivo,
“EL ATARDECER DE LAS
LUCES”. En esta ocasión,
participaron
unas
600
personas, y se volvieron
a rendir “homenajes a la
vida“, a través de la música,
las imágenes y la luz.

QQ En junio se patrocinó

El alcalde de Alcalá de Henares
durante el discurso de apertura

Fotograma del cortometraje
“Teatro” de Iván Ruiz

la quinta edición del
premio Visualízame
del que resultó ganador
el corto “Teatro” de
Iván Ruiz. Por su parte,
Amando García, fue el
ganador de la “IV edición
de versos para el Adiós”
con el poema “Esos
distintos modos de
existir”.
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REVISTA ADIÓS CULTURAL

QQ Desde su edición digital e impresa, la Revista Adiós Cultural continúa

potenciando los objetivos empresariales propuestos:
• Normalizar el concepto de la muerte.
• Implicar a la sociedad.
• Generar nuevas tendencias.

nº 110 • año XVII
enero - febrero 2015

cultural

revista de empresa

nº 111 • año XVII
marzo - abril 2015

cultural

cultural

nº 112 • año XVII
mayo - junio 2015

Convocamos el
II Concurso de Cementerios de España

Cementerios vivaces
Recursos turísticos

Los que se entierran a sí mismos
Joaquín Araújo

Coimetrofobia y miedo a los cementerios
Ana Valtierra

Gracias por estar aquí

Mercedes Fernández-Martorell

El dístilo sepulcral de Zalamea de la Serena
Javier del Hoyo

No el ataúd de bronce sino el Ala audaz

Andújar, en la sierra bella
Escriben: Joaquín Araújo, Carlos Santos y Ana Valtierra

Javier Gil Martín

Escriben:
JOAQUÍN ARAÚJO, NIEVES CONCOSTRINA Y JESÚS POZO

La indecisión de Cayetana
Nieves Concostrina

nº 113 • año XVII
julio - agosto 2015

cultural
nº 114 • año XVII
septiembre - octubre 2015

cultural

GRAN
ADA MONT
ÁNCHEZ A
VILÉS LUGO
ROQUESBL
ANQUES
nº 115 • año XVII
noviembre - diciembre 2015

cultural

●

Cine y literatura
La apuesta cultural de Funespaña con los jóvenes
Escriben:

●

Un museo
en cada pueblo

Jesús Pozo Págs 3-5. Ana Baquera Págs 6-7. Pedro Cabezuelo Págs. 8-9.
Marina Bolaños Págs 16-17. Javier Gil Págs 24-25. Yolanda Cruz. Pág 28.

●

●

II Concurso de Cementerios de España

GANAN EL II
CONCURSO DE
CEMENTERIOS

Alcalá la Real y su cementerio del tiempo
Págs. 12-15.
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900.500.000

