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En el año 2019 se produjeron en España 427.721 defunciones.

La incineración en nuestro país ha ido creciendo de modo
sostenido como alternativa a la inhumación hasta alcanzar el
41,22% de las defunciones, según datos estimados del sector.

Las empresas funerarias han realizado un gran esfuerzo inversor
para acercar a los mercados locales este servicio, inaugurándose
numerosos crematorios en todas las comunidades autónomas.

Las expectativas del sector y los datos de otros países hacen prever
que la tasa de cremación aumente hasta el 60% en el año 2025.

Los datos de ese estudio estarán en constante actualización a
medida que se abran nuevas instalaciones.
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Número de hornos por país

Inglaterra 77% cremación

Francia 40% cremación

Portugal 55% cremación

442

España 41,22% cremación

Alemania 57% cremación

Italia 23% cremación

Fuente: The Cremation Society of Great Britain. www.srgw.info Año 2013
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Porcentaje de
hornos por
comunidad

Fuente: Datos propios (2019)

23%

14%

11%
11%

7%

6%

6%

4%

4%

4%

3%
2%2%

Cremación en España por Comunidades



Instalaciones
de cremación2

Densidad
de hornos por

fallecidos
Fuente: Datos propios (2019)

Ine

Comunidad Autónoma Fallecidos
2018

Nº
hornos

Un Horno
por cada X fallecidos

Ceuta 535 2 267 fall.
Melilla 516 1 516 fall.
Castilla y León 29.297 49 598 fall.
Andalucía 72.806 101 721 fall.
Asturias 13.238 18 735 fall.
País Vasco 21.763 27 806 fall.
Murcia 11.327 13 871 fall.
Aragón 14.100 16 881 fall.
Islas Baleares 8.206 9 912 fall.
Comunidad Valenciana 45.330 46 985 fall.
La Rioja 3.205 3 1.068 fall.
Cataluña 66.562 60 1.109 fall.
Castilla la Mancha 19.574 17 1.151 fall.
Cantabria 6.096 4 1.524 fall.
Extremadura 11.451 9 1.272 fall.
Galicia 32.419 25 1.297 fall.
Navarra 5.819 4 1.455 fall.
Madrid 46.599 29 1.607 fall.
Canarias 16.310 9 1.812fall.

Interpretación:
Un horno por cada “x”

fallecidos

Cremación en España por Comunidades



4 Conclusiones

+ España, sin tener la tasa de cremación más elevada de Europa, es el país europeo
con mayor número de hornos crematorios.

+ Las comunidades autónomas con mayor número de hornos crematorios son a su
vez, las que mayor número de fallecidos tienen anualmente.

+ Existe una tendencia hacia el aumento del número de incineraciones.
Si continua el ritmo actual, en el 2025 el porcentaje de cremaciones será del 60%
del total de fallecidos.

+ Las empresas funerarias españolas han invertido más de 800 millones de euros en
hornos crematorios en los últimos años.

+ Teniendo en cuenta el número de hornos crematorios en Europa y las tasas de
cremación, España puede cubrir la demanda futura de incineraciones con el
número de hornos crematorios existentes actualmente.

+ El sector de incineración se organiza bajo un modelo de submercados locales.

+ Los submercados locales se desarrollan especialmente a partir de la oferta.

+ La incineración tiene mayor receptividad en núcleos urbanos que en núcleos rurales

+ Existen instalaciones con más de un horno crematorio.
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Este estudio ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas asociadas a PANASEF
y de las empresas fabricantes de hornos crematorios Atroesa, Ideter, Facultatieve y Kalfrisa.


