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La FABRICACIÓN RESPONSABLE, 
como valor añadido
Hygeco España es un verdadero partner de confianza para sus clientes, dado su profundo 
conocimiento y larga experiencia en el sector, llevándole a colaborar con partners de referencia   

Revista Funeraria se desplazaba los pasados 20 y 21 de abril a dos 
de las factorías donde Hygeco fabrica en España su oferta de urnas, 
sitas en la provincia de Tarragona y Girona. Durante nuestra visita 
estuvimos acompañados por Juan Antonio Zarco, director general de 
Hygeco España, S.A., que el año que viene celebrará su 25 aniversario; 
y Catherine Cantin, directora de Marketing del Grupo Facultatieve. 
Junto a ellos y los responsables de ambas empresas colaboradoras 
del grupo recorrimos las instalaciones siendo testigos del riguroso 
proceso de fabricación de sus urnas cinerarias, una amplia y variada 
gama de fabricación nacional dirigida al mercado mundial. 

Hygeco, cuya sede central se encuentra en 
París y con más de 100 años de trayecto-
ria, constituye uno de los grupos de mayor 
reconocimiento a nivel internacional por la 
calidad y diseño de sus productos dirigidos 
al sector funerario y de anatomía patoló-
gica. Su extenso catálogo abarca desde el 
ámbito de la tanatopraxia, los féretros o su 
oferta textil hasta su completa colección 
cineraria. La organización comercializa sus 
productos en alrededor de 110 países en 
todo el mundo, con filiales propias en Espa-
ña, Polonia, Benelux, EE.UU., Reino Unido, 
Francia, Alemania y República Checa.

“Actualmente, más del 70% del catálogo de 
Hygeco es ‘Made in Spain’. En Hygeco España 
trabajamos con partners a nivel local, lo que 
refleja nuestro gran respeto por la fabricación 
artesanal y, a su vez, nacional. No sólo se trata 
de fabricar un producto, sino del respeto, el 
cariño y el compromiso que se tiene a la hora 
de fabricarlo”, manifiesta Zarco.

Con el objetivo de responder a la demanda 
creciente de incineración en nuestro país, 
Hygeco pone a disposición del mercado fu-
nerario una innovadora colección cineraria 
compuesta por urnas, monumentos, joyas 
cinerarias y relicarios, y reconocida interna-
cionalmente por su calidad y diseño exclusivo.

En estas páginas, y a través de un amplio 
reportaje fotográfico, conocemos cómo es 
el proceso de producción de algunos de 
sus modelos de urnas, entre ellos, su nueva 

gama ecológica y biodegradable fabricada 
con materias primas como, por ejemplo, la 
arcilla que permite integrarla con el Medio 
Ambiente sin ocasionar ningún riesgo, o 
su novedosa línea de urnas de metal. Una 
oferta que cubre todas las preferencias y 
necesidades de sus clientes; verdaderos 
productos de excepción por la calidad del 
acabado y la precisión de las decoraciones.

El responsable de la delegación españo-
la incide en las cualidades que definen la 
oferta en urnas de producción nacional de 
Hygeco España: “Además de la calidad de 
nuestros productos, me gustaría hacer hinca-
pié en la eficiencia y capacidad de reacción de 
nuestro servicio al cliente. La satisfacción de 
nuestros clientes es la principal preocupación 
de Hygeco. Somos conscientes de que la con-
fianza es la base de una relación duradera. 
Por eso desde Hygeco respondemos a objeti-
vos de calidad muy estrictos para mantener la 
satisfacción de los clientes al más alto nivel”. 

Urnas metálicas en tonos pas tel   
“Llevamos más de 22 años colaborando con 
la familia Sánchez en Tarragona y podemos 
asegurar que trabajan con el corazón.” Es 
una empresa con cerca de 25 años de tra-
yectoria y especializada en la fabricación 
de piezas de sección circular, dominando 
todas las técnicas de embutido de meta-
les al torno. Entre su producción desta-
ca la fabricación de urnas de acero para 
Hygeco España fruto de un acuerdo entre 
la matriz de la compañía y su filial espa-
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ñola, por un lado, y la familia Sánchez, la 
cual ha logrado que una empresa local 
se haya convertido en todo un referente 
en su sector en cuanto a calidad e inno-
vación. Un ejemplo es la nueva colección 
de urnas en colores pastel fabricada en 
España y lanzada para toda Europa en la 
pasada edición de la feria funeraria Ta-
nexpo (Bolonia, abril 2016). Esta gama 
despertó el interés de visitantes extran-
jeros incluso de Noruega y Suecia, países 
con una tasa de cremación muy elevada.
  
El director general de la filial del Grupo Fa-
cultatieve nos explica que uno de los princi-
pales retos que se ha marcado la compañía 
en España es el de aumentar el consumo de 
productos de calidad y adaptados a la nue-
va visión del exigente comprador europeo. 
Un ejemplo de ello es la nueva colección 
de urnas de acero en diversidad de tonos 
pastel cuyo proceso de fabricación hemos 
tenido ocasión de conocer en persona. 

Mediante un servicio de calidad, con un 
control exhaustivo de la producción, una 
maquinaria acorde a las necesidades del 
mercado y un excelente equipo de profe-
sionales industriales, la firma puede garan-
tizar unos pedidos siempre en perfectas 
condiciones y en los tiempos deseados. 
Se fabrican unas 60 urnas/hora y con las 
máximas garantías, puesto que siempre 
hay operarios comprobando la producción 
‘pieza a pieza’ y realizando los ajustes ne-
cesarios a los equipos. Se trata de la com-
binación perfecta entre la experiencia acu-
mulada y la formación especializada del 
personal, con la tecnología más avanzada 
aplicada a la maquinaria.

“La suma de tantos años de experiencia nos 
ha llevado hasta aquí”, señala Juan Anto-
nio Zarco en relación a la capacidad de 
producción de su partner que le posibilita 
abastecer a sus clientes en sus pedidos y 
en los tiempos requeridos: “No existe en Es-
paña esta capacidad de producción”.

La relación de Hygeco con la firma tarra-
conense se basa en la confianza y la más 
absoluta lealtad. “Siempre ha primado un 
respeto incondicional por su trabajo porque 
fruto de esta colaboración podemos ofrecer 
las mejores urnas de acero del mercado.”

Ambas compañías hacen un llamamiento 
para que la legislación prohíba de manera 
definitiva el plástico en el sector funerario 
como ocurre en otros ámbitos. “Entre todos 
deberíamos hacer algo al respecto. En nues-
tra oferta descartamos las urnas de plástico y 
PVC por su perjuicio para el Medio Ambiente, 
tanto en su fabricación como en su uso”. 

Si algo define a Hygeco es esa visión van-
guardista para renovar su oferta con asi-
duidad, a fin de que sea coherente con 
las demandas actuales y futuras. De esta 
premisa nace su apuesta por ofrecer al 
mercado una gama variada de urnas eco-
lógicas y biodegradables en respuesta a la 
preocupación creciente de la sociedad por 
el Medio Ambiente. 

apUesta por la ecología   Hygeco de-
positó hace varios años su confianza en su 
partner local con sede en la provincia de Gi-
rona y cuyos orígenes se remontan a 1821. 
En la actualidad, la compañía gerundense 
se encarga –en una fábrica estrenada hace 
apenas año y medio y dotada de la última 
tecnología– de la producción de una exclu-
siva colección de urnas ecológicas, de mo-
derno y cálido diseño para lograr una ma-
yor satisfacción por parte de las familias a 
la hora de su elección. Esta gama ecológica 
presenta una amplia variedad de colores 
degradados y está confeccionada con ma-
teriales más resistentes, los cuales mantie-
nen, sin embargo, sus propiedades de eco-
logía y biodegradabilidad. “Nuestras urnas 
son ecológicas porque no contaminan ni en 
el proceso de fabricación ni posteriormente, 
contando con el pertinente certificado de ca-
lidad.” Desde el Departamento de Innova-
ción se trabaja con una impresora 3D para 
agilizar el proceso de presentación de las 
muestras al cliente, que en un día y medio 
puede valorar si el molde es correcto según 
sus directrices. “Las nuevas tecnologías como 
la impresión en 3D nos permiten crear infini-
dad de formas y colores, a gusto del cliente.” 

“Contamos con un sistema de producción 
totalmente robotizado para la fabricación 
de las urnas de arcilla, y trabajamos con 
material certificado 100%, ya que además 
del sector funerario nuestra oferta se dirige 
al mercado alimentario, que en cuestión de 
certificaciones es muy exigente”, afirma el 
partner de Hygeco, una compañía artesa-
nal con muchos años de experiencia pero, 
a su vez, tecnológicamente a la vanguardia 
de los últimos avances. “Si algo nos carac-
teriza es nuestra eficiencia; ofrecemos una 
producción ilimitada. Somos pioneros en el 
mercado de la cerámica, no hay competencia 
como la nuestra.” No en vano, la firma con 
sede en Girona comercializa sus productos 
a nivel internacional, incluso en el merca-
do asiático. “Somos la primera empresa de 
España en el mercado de la cerámica y ocu-

pamos el séptimo puesto a nivel europeo." 
Pese a incorporar las últimas tecnologías 
en robótica para la fabricación, señalan 
el factor humano como un aspecto clave 
para el éxito de la compañía. 

Una vez finalizado el proceso de fabricación 
–prensado, secado y acabado en el caso de 
piezas biodegradables como las urnas, y 
prensado, esmaltado, secado, horneado y 
acabado en las de cerámica–, llama la aten-
ción el impecable acabado de estas urnas 
ecológicas, y es que trabajan desde hace 
más de 12 años con un recubrimiento de-
sarrollado por la propia compañía, 100% 
biodegradable, y el cual se ha optimizado 
recientemente mejorando la fórmula.

Un producto que pasa por un control de 
calidad muy severo, según aseguran des-
de la firma, sobre todo en relación a las 
piezas que deben introducirse en el horno 
de cerámica, el cual cuenta con la máxima 
seguridad para su óptimo funcionamiento.      

Las estrictas normas de calidad europea, 
aplicadas en la fabricación y comercializa-
ción de productos Hygeco, y adaptadas a 
las directivas comunitarias, siempre han 
ofrecido un plus de calidad a sus clientes 
españoles. “Cuando Hygeco piensa en in-
corporar un nuevo producto, debe pasar un 
estricto control de calidad. Por eso cuando 
un cliente escoge Hygeco tiene la certeza de 
que se trata de un producto de calidad, que 
dispone de un marcado CE. Una fabricación 
responsable siempre es un valor añadido”, 
señala J. A. Zarco, quien nos informa que la 
gama de urnas ecológicas de Hygeco está 
homologada por la Universidad de Girona, 
garantizando que se trata de un producto 
ecológico y biodegradable que no conta-
mina ni en su utilización ni en su fabrica-
ción. “Hace cinco años, producíamos en Asia 
y nunca logramos homologar los productos 
allí fabricados. Ningún centro europeo o 
americano los certificaba, lo que nos obligó 
a cambiar la producción de nuestras urnas 
ecológicas a la provincia de Girona”, aclara el 
director general de Hygeco España.

Desde estas líneas, queremos agradecer a 
Hygeco su amabilidad y disposición duran-
te estos dos días en los que hemos podido 
constatar in situ la colaboración y buen ha-
cer de sus  partners locales, lo cual revierte 
sin duda en el nivel de calidad de la oferta 
dirigida al mercado de la incineración 

Cita Con tanExpo 
LoS viSitantES SE intErESan por La nuEva CoLECCión
dE urnaS dE HygECo fabriCadaS En ESpaña 

La presencia del Grupo Facultatieve, formado por Facul-
tatieve Technologies, Hygeco International Products e 
Hygeco Post Mortem Assistance, en las principales ferias 
funerarias que se celebran en Europa es un ejemplo de 
la intensa labor de proyección de su marca y de la am-
plia oferta de productos de que dispone para el sector 
funerario.

En este sentido, la firma ha querido estar presente una 
edición más en Tanexpo, Feria Internacional de Arte Fune-
rario y para Cementerios (Bolonia, abril 2016), para poner 
al descubierto sus últimas novedades en un sorprendente 
stand de diseño al nivel de sus últimas visitas a Italia. 

Entre la oferta expuesta, pudo verse su extensa gama de 
urnas, haciendo mención destacada de las fabricadas en 
España, las cuales causaron una gran sensación entre los 
profesionales asistentes al certamen, dada su amplia va-
riedad de colores en originales tonos pastel. Ya en la feria 
la compañía confirmó que se habían materializado diver-
sos pedidos en Suecia y Noruega de las urnas de Hygeco 
fabricadas en nuestro país. 

“HygECo HaCE un LLaMaMiEnto para quE La 
LEgiSLaCión proHíba dE ManEra dEfinitiva 

EL pLáStiCo En EL SECtor funErario”
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“Cuando un 
CLiEntE ESCogE 
HygECo tiEnE 
La CErtEza 
dE quE SE 
trata dE un 
produCto dE 
CaLidad, quE 
diSponE dE un 
MarCado CE”

HygECo ESpaña ponE En MarCHa Su nuEva tiEnda onLinE
dESdE SHop.HygECo.CoM/ES, aHora ES poSibLE rEaLizar LoS pEdidoS dE forMa rápida y EfiCaz  

Con el fin de facilitar los pedidos a los profesionales del sector funerario, Hygeco presenta para 
el mercado español su exclusiva tienda web, en la que desde ahora ya es posible realizar la 
compra de las más de 3.000 referencias de que dispone la compañía, de un modo rápido y efi-
caz: “La mayoría de los artículos están en stock. Así, nuestros clientes podrán recibir sus pedidos en 
muy poco tiempo y en cualquier lugar del mundo”. Directamente a través de Internet es posible 
adquirir desde hilos de sutura, cosméticos y carros extensibles para ataúdes hasta unidades 
de refrigeración completas, enseres para tanatopraxia, mesas de autopsias, urnas y joyas para 
cenizas. Mediante la webshop, Hygeco pretende mejorar el servicio a sus clientes, quienes con 
un solo clic pueden conocer las novedades más recientes así como el amplio catálogo de la 
firma, adquiriendo sus pedidos a un precio  muy competitivo. 


