
FIAT IFTA
en Funermostra

Valencia, Españ
24 al 26 de mayo de 2017

Funermostra, es la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, que 
celebrará su edición número 14 en Valencia, España, del 24 al 26 de mayo de 2017.  
Este evento de carácter bienal, es una de las principales citas del calendario 
internacional para las ferias del sector. La feria tendrá una oferta global de 
productos y servicios funerarios, desde ataúdes, hasta hornos crematorios, 
tanatorios, cementerios privados, espacios memoriales, aseguradoras, 
instalaciones y tanatopraxia, granito, mármol, lápidas y esculturas, ornamentación 
floral, mesas de autopsia, productos químicos y otros, en esta edición reunirá 150 
marcas.

En la pasada edición, recibió a más de 1.900 empresas vinculadas con el sector 
funerario y a un total de 2.172 profesionales, lo que supuso un incremento del 16% 
respecto a la anterior convocatoria.

Funermostra es un foro profesional de negocios, actualización e información. 
Exposiciones, conferencias y jornadas definen un encuentro dinámico en el que los 
profesionales comparten iniciativas e inquietudes.

Funermostra invita a FIAT IFTA a conocer de primera mano la oferta española de 
productos y servicios funerarios!



PROGRAMACIÓN PRELIMINAR
Miércoles, 24 de mayo

11:30  Traslado AC Hotel - feria.
12:00  Inauguración Funermostra
12:30 a 18:00 Visita a la feria.
18:00    Traslado feria - hotel.

Jueves, 25 de mayo

09:30   Traslado hotel-feria.
10:00 a 12:30 Reunión Consejo Internacional de  
  Dirección FIAT IFTA
15:00 a 16:00 Panel FIAT IFTA: “El futuro de los  
  funerales”. 
12:00 a 17:00 Visita a la feria.
17:00  Traslado feria-hotel.
20:00  Traslado hotel-cena de clausura.
00:30  Retorno al hotel.

Viernes, 26 de mayo

09:30  Traslado hotel-feria
10:00 a 15:00 Visita a la feria
15:00   Traslado feria-hotel.

INFORMACIÓN GENERAL
Hotel sede para FIAT IFTA
AC Hotel Valencia: Cuenta con una arquitectura 
vanguardista y fue totalmente renovado en el año 
2009.  Está situado a solo 300 metros de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias y el Oceanografic, su distancia 
al centro histórico de la ciudad es de 4 kilómetros y 
hacia el recinto ferial son 15 minutos de trayecto en 
vehículo. 

Temperatura Media:
Mínima:   15 Grados Centígrados.
Máxima:  23 Grados Centígrados.

Fecha límite para inscripciones: 
Viernes, 31 de marzo 



TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
MIEMBRO DE FIAT IFTA: USD490.00
Incluye:  Tres noches de alojamiento, en habitación individual, en el AC Hotel 
Valencia (23 al 26 de mayo), desayuno diariamente, traslados diarios 
hotel-Funermostra-hotel, participación en todas las actividades de la feria, ingreso 
al panel “El futuro de los funerales”, cena de clausura del evento con su respectivo 
servicio de transporte.

DOS PARTICIPANTES, UNA HABITACIÓN: USD290.00 (POR PERSONA)
Incluye:  Tres noches de alojamiento, en habitación doble, en el AC Hotel Valencia 
(23 al 26 de mayo), desayuno diariamente, traslados diarios hotel-Funermostra-hotel, 
participación en todas las actividades de la feria, ingreso al panel “El futuro de los 
funerales”, cena de clausura del evento con su respectivo servicio de transporte.

ACOMPAÑANTE: USD60.00
Incluye:  Alojamiento en habitación doble en AC Hotel Valencia (23 al 26 de mayo), 
desayuno diariamente, cena de clausura del evento.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

aalpar@une.net.co
574 – 413 4411  | 574 – 250 8428

MAYOR INFORMACIÓN

ORGANIZAN: INVITA:

Diligencie este formato y envíelo vía correo electrónico 
a ALPAR antes del 31 de marzo: aalpar@une.net.co

Nombre(s) del (los) participante(s): ________________________________________
Cargo(s): ___________________________ Empresa: __________________________
Ciudad: ____________________________ País: ______________________________
Teléfono: __________________________ Fax: _______________________________ 
Correo electrónico: _______________________ Sitio web: _____________________
Fecha de llegada: ______________________ Fecha de salida __________________
Habitación individual Habitación doble
Nombre acompañante: __________________________________________________ 
Tarjeta de crédito: Visa       MasterCard       American Express       Diners
Número ____________ Fecha de vencimiento _______ Código de seguridad ______
Nombre del titular ______________________________________________________
Firma ________________________________________________________________
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