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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.
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Introducción
PANASEF, en colaboración con las empresas 
fabricantes de hornos crematorios Atroesa, 
Facultatieve, Ideter y Kalfrisa, presenta el censo 
de hornos crematorios que operan en España.

Desde el año 2020, fecha de la última 
actualización de este informe, se han instalado 
95 hornos crematorios más en los tanatorios y 
cementerios de nuestro país.

El incremento del número de hornos 
crematorios pone de manifiesto la tendencia 
de las familias por la incineración, como destino 
final de los fallecidos.

El número de hornos crematorios que operan 
en España, aunque el número de defunciones 
de los últimos años por la pandemia del 
Covid-19 se incrementó considerablemente, 
supera con creces la demanda diaria de 
incineraciones.

* Fuente: The Cremation Society
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Cremación en España por Comunidades.Cremación en España por Comunidades.
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España se consolida como el país 
europeo con mayor número de hornos 
crematorios.

El censo de hornos crematorios ha 
crecido, respecto al año 2020, en 95 
hornos crematorios. 

Se mantiene la tendencia de la 
incineración como destino final de los 
fallecidos, principalmente en las capitales 
de provincia.  

En las zonas rurales el porcentaje 
de incineraciones es menor debido 
principalmente a las costumbres locales 
y a la distancia de estas zonas respecto a 
los hornos crematorios. 

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

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

El porcentaje de incineración en el año 
2021 se sitúa en el 44,93%.

Conclusiones
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