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Madrid, 30 de octubre de 2017

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LOS FALLECIMIENTOS EN
ESPAÑA SUPERAN LAS 400.000 PERSONAS

A pesar de este dato, durante 2016 las defunciones han
descendido un 3,2%

En el año 2016 se han producido 409.099 fallecimientos (208.036 hombres y 201.063
mujeres) en España, respecto a las 422.276 defunciones del año 2015, que ha sido el año con
mayor número de fallecimientos desde que existen datos oficiales.

Por tanto, los fallecimientos en España superan por segundo año consecutivo la barrera de las
400.000 defunciones, un dato superior a la media del siglo XXI, situada en 385.422
defunciones.

Según Juan Vicente Sánchez-Araña, presidente de PANASEF, “con estos datos, las 1.404
empresas funerarias que operan en el sector han facturado 1.430 millones de euros, algo
menos que el año anterior en el que se facturó 1.471 millones. Una cifra que supone el 0,13%
del Producto Interior Neto del país que se eleva a un 0,34%, si incluimos la actividad de las
compañías de seguros que comercializan el ramo de decesos”.

Defunciones por comunidades autónomas 2015-2016

Comunidad Autónoma 2016 2015
Andalucía 69.135 71.977
Aragón 13.465 14.328
Asturias 13.198 13.546
Baleares 8.003 8.406
Canarias 14.989 15.094
Cantabria 5.937 6.039
Castilla y León 28.334 29.249
Castilla La Mancha 19.024 19.888
Cataluña 62.761 64.810
Comunidad Valenciana 42.510 44.320
Extremadura 11.172 11.495
Galicia 31.732 31.681
Madrid 44.901 46.769
Murcia 10.753 11.130
Navarra 5.721 5.675
País Vasco 21.220 21.503
La Rioja 2.966 3.089
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Ceuta 509 496
Melilla 485 523

Más datos

El número de tanatorios en España sigue creciendo y actualmente operan 2.429 instalaciones
de tanatorio o velatorios.

El sector ofrece en sus instalaciones de vela aproximadamente 7.050 salas, para una media de
1.120 fallecimientos diarios. Esto implica que existen 6,3 salas de velatorio por fallecimiento.
Esta sobrecapacidad se explicar por el hecho de que los fallecimientos no se producen de
forma lineal durante todos los días del año, sino que existe una gran variabilidad. Días con muy
pocos fallecimientos hacen media con días de alta mortalidad.

Los tanatorios se han convertido en uno de los principales elementos de diferenciación en la
oferta funeraria, ya que es en el momento del velatorio cuando el personal de la empresa
funeraria tiene mayor contacto con los familiares y allegados del difunto y estos pueden tener
una mejor percepción de la calidad de las instalaciones y el servicio prestado.

Profesionalización del sector funerario

En los últimos años, el sector funerario está realizando un importante esfuerzo en
profesionalización.

El sector ocupa a 11.126 trabajadores (26% mujeres y 74% hombres) y el 54% de ellos
realizaron alguna actividad formativa durante el año 2016, con una media de 23 horas
de formación por empleado.

Nota para el editor: 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 1.404 empresas de servicios funerarios, que emplean a 11.126
trabajadores y tienen una facturación global de unos 1.430 millones de euros.


