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PRESENTACIÓN DE EUROXWAY SRL 

SECURCEN℗ 1.0 

Euroxway nació en 2007 en Italia, se transformó en Srl en 2015 y es el propietario del sistema. SECURCEN℗ 1.0, 

patentado en 2016/2019, para la trazabilidad de los difuntos en los crematorios.  

 

Euroxway Srl se especializa en la venta del sistema SECURCEN℗ 1.0/2.0, equipos a medida en el sector funerario/

hospitalario en Europa, cumpliendo con todas las normativas de seguridad vigentes, como mesas para la introducción 

automática de ataúdes en crematorios con más de 170 instalaciones en todo el mundo, urnas de alta calidad, 

distribuidor exclusivo de higienización 99T para el sector funerario y venta de otros complementos.  

SECURCEN℗ 1.0 actualmente está instalado en 7 crematorios entre Italia y Europa y controla, desde 2018, 36.500 

cremaciones cada año. 

SECURCEN℗ 2.0 

Euroxway Srl ha completado actualmente el desarrollo de SECURCEN℗ 2.0, introducido en el mercado a principios de 

2023.  

 

Esta implementación utiliza algunas posibilidades nuevas e interesantes, necesarias desde un punto de vista europeo, 

incluida la extensión a las funerarias de la posibilidad de participar en el proceso de trazabilidad. 

Camino que ya no se limita solo al crematorio, sino que parte directamente del lugar de la muerte del difunto, también 

ubicado a cientos de kilómetros de la casa, y luego lo sigue en tiempo real en las Funerarias, en los Crematorios y 

finalmente en los Cementerios. . 

En los últimos años, a raíz de la pandemia que nos ha afectado a todos, estas necesidades son sentidas por los 

operadores y familiares de los fallecidos como cada vez más necesarias. Ante la imposibilidad de participar en las 

diversas ceremonias, a veces por motivos de salud relacionados con la pandemia o por la distancia, se siente 

profundamente la necesidad de dar información precisa sobre los fallecidos a las familias. 

Ahora finalmente podemos dar una respuesta en tiempo real, concreta y efectiva con pleno respeto de los dolientes, la 

privacidad, los lugares sagrados y los operadores del sector. 

Estas nuevas posibilidades son uno de los objetivos de nuestro sistema patentado SECURCEN℗ 2.0 que se erige como 

un "unicum" en el sector funerario. Nuestro sistema de trazabilidad gana cada vez más crédito y confianza de los 

operadores de crematorios y del sector funerario en general, porque también actúa como un sistema de certificación 

de terceros, funcionando con automatismos que determinan la seguridad de los procesos y resultados, apoyando la 

operación diaria de los operadores de los crematorios y servicios funerarios interesados.
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SECURCEN℗ 2.0 

SECURCEN℗ 2.0 - Sistema patentado, que utiliza tecnología RFID para la trazabilidad del difunto y sus cenizas, en 

estructuras funerarias (Funerarias y Crematorios) u hospitales. 

  

SECURCEN℗ 2.0 supervisa cada paso, verificando y certificando sin ambigüedades el traslado de los cuerpos o los 

distintos pasos, tanto rituales como técnicos, durante todo el proceso de cremación. 

  

SECURCEN℗ 2.0 se puede utilizar en cualquier funeraria, desde la morgue hasta el cementerio y, previa solicitud, se 

puede integrar en los sistemas de contabilidad/reserva de servicios del propio crematorio. 

 

SECURCEN℗ 2.0 permite pilotar todas las acciones de seguimiento del proceso dentro de las estructuras funerarias con 

un solo software, único para cada nación involucrada, pero diferente solo por el idioma utilizado localmente. 

SECURCEN℗ 2.0 se puede gestionar en la Nube (Cloud), con la red telefónica, o localmente bajo el sistema Wi.Fi. del 

crematorio o funeraria en cuestión, con smartphones dedicados (suministrados por Euroxway) o incluso con una APP 

que se puede instalar en los smartphones normalmente disponibles en el mercado. 

 

SECURCEN℗ 2.0 es multilingüe, por lo que cada interfaz puede ser leída por operadores locales (principales idiomas 

predeterminados: italiano, francés, español e inglés). 

 

SECURCEN℗ 2.0  permite a los responsables de grandes grupos funerarios estandarizar el control de todos los 

procesos, incluso en diferentes países y facilitar, además de la operativa diaria, también el intercambio de personal 

entre los centros del grupo y estandarizar, simplificándolo, la formación sobre su uso del propio sistema. 

 

SECURCEN℗ 2.0 también se puede utilizar con la contribución de los Directores de Funerarias que deseen sumarse al 

proyecto. Esta posibilidad seguramente será percibida positivamente por los familiares de los fallecidos que verán así 

los mejores sistemas aplicados directamente por las Funerarias para proteger el último viaje terrenal del cuerpo y las 

cenizas de su ser querido.. 

SECURCEN℗ 3.0 

También estamos empezando a desarrollar SECURCEN℗ 3.0, que implementará la posibilidad de controlar el camino 

de los difuntos incluso sin pasar por los crematorios, pero eligiendo el camino Morgue-Funeraria-Cementerio además 

del control y posicionamiento de las distintas tumbas presentes en el propio cementerio.
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SECURCEN℗ - Implementar un estrecho seguimiento de los procedimientos de seguridad durante el proceso.:  
• La aceptación y manejo del féretro en las estructuras involucradas. (en todos sus pasajes) 

• Identificar el cuerpo, en su velatorio, cremación o sepultura (en todos sus pasajes). 

• La recogida y tratamiento de los restos de cremación (en todos sus pasajes). 

• La entrega a la familia de la urna, también guardada en el crematorio, durante años. 

• El entierro de ataúdes o urnas en cementerios o cinerarios. 

Algunas ventajas de utilizar el sistema de trazabilidad SECURCEN℗: 
• Identificar el cuerpo, ataúd o contenedor en su traslado desde la morgue hasta el cementerio, determinando su 

ubicación. 

• Recibe la fecha, la hora de inicio/finalización de los distintos trámites, los datos del difunto y los datos del operador 

que los realiza. 

• Inhibe cualquier "falsificación" o "forzamiento" de los pasos previstos en el esquema de trabajo. 

• Adaptable a prácticamente cualquier metodología utilizada en las estructuras en cuestión. 

• Instalación de dispositivos no invasiva y sin bloqueos perceptibles de las actividades normales. 

• Sistema redundante de control, procesamiento y almacenamiento de datos en forma local y/o remota (Cloud). 

• Las máquinas están certificadas con estándares industriales, de acuerdo con las normas CE. 

• Respeto a la privacidad del personal funerario, de los fallecidos y de sus familias. 

• Extrema facilidad, comodidad e intuición en el uso del equipo por parte del personal funerario. 

• Al final del proceso, enviar los datos para el cierre del caso a las estructuras administrativas correspondientes. 

SECURCEN℗ - Instalaciones en funcionamiento en Europa, a enero de 2023, controlando 36.500 cremaciones/año. 

• Lambrate Cemetery Crematorium (Milán) (SAIE Spa) (Italia) - 15.000 cremaciones/año 

• Crematorio del Cementerio Monumental de Turín (Socrem) (Italia) - 9.000 cremaciones/año 

• Crematorio del Cementerio de Mappano (Turín) (Socrem) (Italia) - 2.500 cremaciones/año 

• Crematorio del Cementerio de Bra (Cuneo) (Coincre-Socrem) (Italia) - 2.000 cremaciones/año 

• Crematorio de Lens-Lievin en Vendin Le Vieil (aglomeraciones de Lens-Lievin) (Francia) - 3.000 cremaciones/año 

• Crematorio del cementerio de Delia (Caltanissetta) (Acquaviva Srl) (Italia) - 2.000 cremaciones/año 

• Crematorio del cementerio de Misterbianco (Catania) (Misterbianco Cremazioni Spa) (Italia) - 3.000 cremaciones/año 

Las referencias (reconocimientos oficiales obtenidos por SECURCEN℗) 
• Patrocinio oficial de FENIOF (Federación Italiana de Empresas Funerarias)
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4

REGISTRO	DE	DATOS	DEL	DIFUNTO	EN	EL	SISTEMA	SECURCEN℗

LLEGADA	DEL	DIFUNTO	A	LA	ESTRUCTURA

IDENTIFICACIÓN	DE	CADA	ENTORNO	EN	LAS	ESTRUCTURAS

PROCESAMIENTO	DE	CENIZAS

ENTREGA	DE	LA	URNA	A	LA	FAMILIA

CEMENTERIO

COMPROBACIÓN	DE	EQUIPOS	TÉCNICOS

SISTEMA	PATENTADO	DE	TRAZABILIDAD	DE	LOS	FALLECIDOS	
Y	SUS	CENIZAS	MEDIANTE	TECNOLOGÍA	RFID.

IDENTIFICACIÓN	DEL	DIFUNTO	EN	EL	LUGAR	DE	LA	MUERTE
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3
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ORDENADOR,	MONITOR,	TECLADO,	RATÓN

LECTOR	RFID	TDA9

ANTENNA	RADIO

RFID

RFID
DISTINTIVO	PARA:	OPERADORES,	SALAS,	EQUIPOS	TÉCNICOS,	ETC.

EQUIPAMIENTO	TÉCNICO	BÁSICO

SISTEMA	PATENTADO	DE	TRAZABILIDAD	DE	LOS	
FALLECIDOS	Y	SUS	CENIZAS	MEDIANTE	TECNOLOGÍA	RFID.
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Capturas de pantalla del software SECURCEN℗

Capturas de pantalla del software SECURCEN℗

SECURSECUR ℗℗

SECURSECUR ℗℗
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Capturas de pantalla en la computadora del software SECURCEN℗ 2.0

Capturas de pantalla APP SECURCEN℗ 2.0 

en el teléfono móvil
Pantalla de resumen diario para la impresora
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Capturas de pantalla en la computadora del software SECURCEN℗ 2.0

Capturas de pantalla en la computadora del software SECURCEN℗ 2.0
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SECURCEN℗ 1.0 - Detalle de las pantallas del lector RFID 
portátil para iniciar la asociación con el expediente de 

difuntos. 

Las capturas de pantalla están en francés solo con fines 
ilustrativos. 

El software SECURCEN℗ también está disponible en 
italiano, inglés y español o en cualquier otro idioma 

necesario y funcional para el país de instalación.

EJEMPLOS DE PANTALLAS EN LOS EQUIPOS UTILIZADOS

LECTOR	RFID	TDA6

LECTOR	RFID	TDA6
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