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        Fecha: 2017-03-31 
 
 

                    ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AGRIVAL 
 
 
 
Fecha: 7 de marzo de 2017                  Lugar: Hotel Barcelona Center-Barcelona 
 

Asistentes: 8               Hora:  10:00 
 
 
ASISTENTES: 
 
D. Antonio Pardal PRESTO IBÉRICA 

D. Carlos Velázquez ROCA SANITARIO 

D. Jordi Soler                     INDUSTRIAS RAMÓN SOLER 

Dña. Mónica Coral                                          INDUSTRIAS RAMÓN SOLER 

D. Pablo Mesa          NOKEN 

Dña. Sandra Sanchis          BRONCES MESTRE 

D. Oscar Brills                      METALGRUP 

 
Secretaria: 
Dña. Maite Serra (Secretaria) AGRIVAL 

 
Excusados:         
D. Ricardo Rodríguez                                          TEKA 

 

1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
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Acuerdo 1/2017: Adoptar el Orden del Día propuesto de la Convocatoria. 
 

 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
Se procede a la lectura de los acuerdos de las actas anteriores.  
 
Acuerdo 2/2017: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 27 de 
septiembre de 2016 y el acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 2 
de diciembre de 2016. 
 
 
3. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados 
y balance de 2016 
 
Se presentan las cuentas del año 1016 y se toma el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo 3/2017: Aprobar por unanimidad la ejecución de presupuesto, cuentas de 
resultados y balance de 2016. 
 
 
4. Aprobación del borrador de presupuesto 2017 
 
Se presenta para su aprobación el borrador del presupuesto 2017 (Anexo I) acordando 
lo siguiente: 
 
Acuerdo 4/2017: Aprobar por unanimidad el presupuesto 2017, en el que se 
incrementaran los ingresos de Aenor a 42.978 euros y los gastos CEIR: Board+Comité 
Técnico a 3.500 euros. 
 
Acuerdo 5/2017: Aprobar por unanimidad ayudar a las empresas asociadas que 
participen en las reuniones del Board y Comité Técnico del CEIR, por cada viaje que 
realicen con este fin se les abonará 300 euros. 
 
 
5. Observatorio de mercado 
 
Como recordatorio se comenta que en las primeras fases de muestreo los resultados 
fueron correctos exceptuando una muestra de Grohe y las muestras de Brico Depôt, 
que no pasaron los ensayos de niebla salina. 
 
Siguiendo el protocolo de actuación establecido la Secretaría confirma la compra de las 
muestras en el mercado de la 4ª fase. Se decidió comprar y analizar por un laboratorio 
externo (Applus) una muestra - columna ducha-OCEANUS-Brico Depôt y 1 muestra 
ducha-CONCETTO-Grohe con resultado no correcto en la fase anterior del 
observatorio de mercado. Además, comprar 2 muestras de Grohe diferentes, una de 
lavabo y otra de cocina, similar en precio a la muestra más económica comprada en la 
3ª fase de Grohe. Y comprar 2 muestras de la marca Källa, una de lavabo y una de 
baño/ducha. Además, se compró un lavabo de Leroy Merlin con precio de mercado 
para analizar sus resultados. 
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Se presentan los resultados de esta 4ª fase en las que podemos observar resultados 
no correctos en la ducha comprada en Bricodepot así como en una de la muestra de 
Grohe. Ver Anexo-II 
 
Con los resultados obtenidos los asociados acuerdan: 
 
Acuerdo 6/2017: Se aprueba por unanimidad tras los resultados obtenidos en esta 4ª 
fase del observatorio de Mercado: 
 
a) Solicitar reunión informativa con Brico Depôt y Grohe, para comunicarles y poner en 
conocimiento los resultados. A esta reunión asistirán Ramón Soler, Roca y Presto, 
siguiendo instrucciones de un abogado sobre la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
b) Según los resultados obtenidos en esta reunión con los implicados se decidirá si se 
informa a las Asociaciones de Consumidores como la OCU y también a AENOR. 
 
c) Y por último se decidirá si se informa a las Autoridades competentes, para ello se 
creará una estrategia bien definida. 
 
Acuerdo 7/2017: Se aprueba por unanimidad que D. Antonio Pardal presente un mini-
plan para hacernos eco en el mercado de las actuaciones realizadas en el 
Observatorio de Mercado. 
 
Acuerdo 8/2017: Se aprueba por unanimidad ratificar el compromiso serio de calidad y 
veracidad de sus fabricados, y que cumplen con los Estatutos, de todos los asociados. 
Haciéndolo extensivo a los asociados que no están presentes en esta Asamblea para 
que un tiempo determinado se unan a este compromiso. En el caso que no contesten 
los no presentes en la Asamblea, se dará por hecho que se unen a este compromiso. 
El texto de este compromiso será elaborado por un abogado y se enviará vía mail a los 
asociados. 
 
Se procede a seleccionar la compra y análisis de la quinta fase de este Observatorio 
de Mercado:  
 
Acuerdo 9/2017: Se aprueba por unanimidad que se comprará: 
 
-2 muestras Grohe: 1er y 2º precio- Lavabos 
-2 muestras Brico Depôt: 1er y 2º precio-Lavabos 
-1 muestra de GENEBRE: 1er precio-Lavabo 
-2 muestras de BAUHAUS: 1er precio-Columna y 2º precio-Lavabo 
-2 muestras de STANDARD HIDRAULICA a SALTOKI: 1er precio-Columna y 2º precio-
Lavabo 
 
Acuerdo 10/2017: Se aprueba por unanimidad que, a las muestras seleccionadas, se 
le realizaran los ensayos de estanquidad y niebla salina. ROCA analizará 4 muestras, 
Ramón Soler 3 muestras y TEKA 2 muestras. 
 
Acuerdo 11/2017: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de 
las aleaciones de latón de estas muestras seleccionadas. 
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6. Proyecto de unificación del Etiquetado de Ahorro de Agua y Energía 
 
 
Por parte del CEIR se decidió trabajar hace algunos años ya con el European Water 
Label, del que Agrival ostenta la Agencia para el territorio español. En su inicio fue un 
etiquetado sólo de agua al que se le añadió también la información energética, 
anticipándonos a las exigencias que la Comisión Europea pretenden implantar. 
 
D. Carlos Velázquez informa que, tras la compra de SANITEC por parte de GEBERIT 
constatan que están utilizando tanto el etiquetado del European Water Label como el 
de la WELL (alemán). Como GEBERIT no va a pagar dos etiquetados decide ponerse 
en contacto con el grupo ROCA para hablar de este tema. Se reúnen en Frankfurt 
miembros de los dos etiquetados y la industria, en la que firman un acuerdo de 
cooperación mutua hacia un etiquetado único en Europa y crean tres comités para su 
desarrollo. 
 
La siguiente reunión que convocan no asisten los miembros del etiquetado WELL. Por 
lo que la industria decide seguir adelante sin ellos, mejorando el etiquetado existente. 
Se firma una carta (Anexo III) con el compromiso de obtener un “único etiquetado” 
integrado bajo el paraguas del “European Bathroom Forum” y firmado por las empresas 
más grandes de toda Europa. 
 
Este nuevo avance se comunicará en la feria ISH mediante una rueda de prensa 
protagonizada por GEBERIT y ROCA, en representación de la industria europea. Se 
espera recibir visita de los miembros de la Comisión Europea a las que se les explicará 
la evolución y nuevo rumbo del “único etiquetado”. 
 
El European Water Label estará vigente hasta que se consolide la unificación del 
“único etiquetado”. 
 
Se acuerda: 
 
Acuerdo 12/2017: Se aprueba por unanimidad esperar recibir la nota de prensa que el 
CEIR realizará tras la reunión y rueda de prensa prevista en la ISH, para su difusión en 
prensa, así como informar a los Ministerios pertinentes. 
 
 
7. Materiales susceptibles de prohibición 
 
 
TRIÓXIDO DE CROMO-Regulación REACH 
 
Antecedentes: 
 
- Eliminación del Trioxido de Cromo 
- Posicionamiento en contra por parte del CEIR 
- Carta al Ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente  
- Septiembre 2016: El Consorcio CTACSub recomendó a la Comisión Europea 
conceder las autorizaciones solicitadas. 
 
Situación actual: 
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La Comisión publica Boletín Oficial Europeo a principios de marzo: 
 
-Aprueba el uso de electroplateado a GROHE con el compromiso que cree una 
superficie duradera brillante y mate, con fecha límite 21 septiembre 2019. 
 
-Trabaja en el borrador de decisiones, en la que está la solicitud del Consorcio 
CTACSub. Si se concediera no sería publicado antes de septiembre 2017. 
 
Próximos pasos: 
 
- Según Art. 58(1)(c)(ii) podrán seguir utilizándolo después de la fecha límite hasta que 
la Comisión decida las autorizaciones, siempre y cuando se cumpla con la legislación 
nacional vigente en cada país, en cuanto a la seguridad laboral y de medio ambiente. 
 
- Recomendación: Iniciar estudios con sus proveedores, posibles alternativas. 
 
 
NIQUEL-Regulación REACH 
 
Antecedentes: 
 
- La entrada 27 del REACH Anexo XVII, restringe poner en el mercado y el uso del 
níquel y componentes de níquel, en los artículos en contacto directo y prolongado con 
la piel (por debajo de ratio de níquel: 0,5 μg Ni/cm²/semana). 
 
- La restricción también cubre artículos sin baño de níquel, a menos que este 
recubrimiento sea suficiente para asegurar un ratio de migración de níquel en las 
partes que están en contacto con la piel, que no excedan 0,5 μg Ni/cm²/semana para 
un uso normal del artículo de dos años. 
 
- La restricción inicial se focalizaba en artículos de consumo. 
 
Situación Actual: 
 
- ECHA (Agencia Europea Química) publica un borrador de pautas: 
 
1/ La restricción “entrada 27 del borrador” no define el término “contacto prolongado 
con la piel”. Por lo tanto, ECHA desarrolla su interpretación, que ha sido ya respaldado 
por las autoridades competentes. 
 
2/ Los rociadores de ducha están dentro de esta restricción, por su uso frecuente. 
 
3/ Puede afectar a la industria de la grifería.  
 
4/ La restricción actual aplica a artículos para trabajadores, profesionales y 
consumidores. 
5/ La Comisión publica una norma armonizada (EN 12472:2005 + A1:2009), que 
proporciona el método de simulación del desgaste y corrosión para la detección de la 
migración del níquel para elementos recubiertos. 
 
6/ ECHA lanzó una consulta pública de 3 meses- Fecha límite 19 abril 2017. 
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Próximos pasos: 
 
- Reunión 30 de marzo del Comité Técnico del CEIR que analizará el borrador ECHA y 
próximas acciones. 
 
Incertidumbre si el cromado será suficiente para la migración de níquel. 
 
 
8. Resto de proyectos europeos 
 
 
MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA POTABLE 
 
Antecedentes: 
 
La Comisión Europea organizó Conferencia con el propósito de barajar la posibilidad 
de “mejorar el reconocimiento mutuo” entre los estados miembros.  Junio 2016 
  
El Consorcio ICPCDW “Consorcio ad hoc de la industria” pasa a llamarse EDW 
“European Drinking Water” (1 julio 2016). Objetivo: armonizar los requisitos sobre los 
materiales para uso en contacto con el agua potable. También, sigue buscando 
soluciones de las consecuencias en el procedimiento de implementación del Articulo 10 
de la Directiva de Agua Potable. 
 
El estudio de Comisión Europea liderado por el DG Environment sobre el impacto 
económico para la implementación del Articulo 10 de la Directiva de Agua Potable, 
sigue su curso. 
 
El DG Growth aún no ha retirado la estandarización del Mandato 136. 
 
Situación actual: 
  
1/ El Consorcio dela industria EDW “European Drinking Water” se reunió el 22 de 
febrero de 2017: 
 
Nombran presidente a Figawa- Sr. Volker Mayer. 
 
Los 4MS conocen bien este Consorcio creado por la industria. Invitan al Consorcio 
para que forme parte del “5º grupo de trabajo” denominado “productos menores”. Se 
decidirá en la Reunión Técnica del CEIR el 30 de marzo quien representará al CEIR en 
esa reunión. 
 
Se han circulado borradores que sustituyan el mandato M136. 
 
El estudio sobre el Art.10 (asegurar la seguridad de materiales en contacto con el agua 
potable) de la Directiva de Agua Potable, termina a finales de feb. 2017. 
 
2/ 4MS han publicado una nueva revisión del Listado de materiales metálicos (5-1-
2017). 
 
3/ Ministerio de Sanidad- no hay ningún avance. 
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Próximos pasos: 
 
Seguir de cerca la evolución del Consorcio EDW, los 4MS y el Ministerio de Sanidad. 
 
Tras la exposición de la situación actual sobre los Materiales en contacto con el agua 
potable en España los asociados deciden: 
 
Acuerdo 13/2017: Se aprueba unirse a las asociaciones que formaron parte de la 
reunión que el Ministerio de Sanidad convocó en 2013 en donde se elaboró un 
borrador de Real Decreto que fue paralizado hasta la fecha, para hacer fuerza ante las 
entidades Ministeriales y obtener legislación en España que sea una convalidación de 
las ya existentes en esta materia a nivel europeo. 
 
Acuerdo 14/2017: Se aprueba crear un Comité de Técnicos formado por Roca, Presto 
y Ramón Soler para tratar con la Administración los temas técnicos.  
 
 
Evolución BIM 
 
D. Carlos Velázquez nos pone al día de los progresos realizados BIM desde sus 
inicios, en donde no había regulación y en el que tanto el CEIR como la FECS 
(Federación Europea de Cerámica Sanitaria), desarrollaron un listado con la metadata 
que debían tener los objetos digitales de grifería, valvulería y aparatos sanitarios. 
 
La segunda reunión se realizó en Paris y la próxima es en Estocolmo. 
 
A tener en cuenta que en el año 2018- el BIM será obligatorio en España para compras 
públicas y en el año 2019- el BIM será obligatorio en España para infraestructuras. 
 
 
Economía Circular: 
 
Antecedentes: 
 
Una "Economía Circular" tiene como objetivo aprovechar los materiales y energía 
utilizados en los productos en la cadena de valor para su duración óptima, minimizando 
así el uso de residuos y de recursos. 
 
La Comisión Europea argumenta que potenciar el negocio de buenas prácticas 
ecológicas como la mejora en la durabilidad y reparación de los productos, potenciará 
la inversión y atraerá nuevas formas de financiación. Con lo que se potenciará la 
eficiencia energética en el Plan de Trabajo 2015-2017 de la Directiva Ecodesign en su 
fase productiva. 
 
En diciembre 2015 se presentó el CEP 2.0 – Nuevo Paquete de Economía Circular con 
el objetivo de “cerrar” el círculo de la economía circular. 
 
Las actividades del Parlamento Europeo sobre el conjunto de medidas legislativas de 
residuos en la Economía Circular fueron: 
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- el Comité ITRE (Comité de Industria, Energía e Investigación) del Parlamento 
Europeo votó sobre las propuestas de la Comisión Europea para la modificación de la 
Directiva de Residuos y una serie de Directivas específicas de flujos de residuos, 
incluida la Directiva 2012/19/EU sobre residuos en los Equipos Eléctricos y 
Electrónicos (WEE).  
  
- el Comité ENVI (Comité de Medioambiente) del Parlamento Europeo, está ultimando 
un borrador de la ponente Bonafé sobre las medidas legislativas que se votaran en el 
mes de enero 2017.En el Parlamento, la Sra. Bonafé es responsable del Comité 
Medioambiental encargada de revisar las Directivas de Residuos, incluida la de los 
Equipos Eléctricos y Electrónicos. 
 
Situación actual: 
 
Carta “Position Paper” del CEIR- enviada a la Comisión, al Parlamento y al Consejo 
Europeo sobre el “Conjunto de Medidas Legislativas de Residuos en la Economía 
Circular”. 
 
El motivo: 
 
1/ que detengan la tendencia progresiva de proponer Regulación de Residuos de las 
características de los productos. 
 
2/ que diseñen las propuestas de residuos pendientes de tal forma que concilien las 
ambiciones ambientales con las económicas. 
 
3/ que beneficien a los ciudadanos europeos, al medio ambiente y al sector productivo, 
que emplea a más de 10.9 millones de personas en la comunidad europea. 
 
 
Carta para potenciar la industria y empleo europeos 
 
Desde Europa se ha generado una iniciativa por parte de la industria representada por 
124 asociaciones, entre las que se encuentra el CEIR. Se solicita a la Comisión 
Europea que potencie la industria y el empleo, que reafirme su compromiso de 
alcanzar el objetivo del 20% del PIB de la industria, con un calendario ambicioso y 
realista mediante un Plan de Acción. 
 
La industria emplea directamente a más de 34 millones de personas en los Estados 
miembros, en cadenas de suministro que comprenden cientos de miles de pymes y 
una red más amplia de proveedores. Nuestra industria tiene una capacidad tremenda 
en el I+D y cuenta con una mano de obra altamente cualificada. 
 
Entre 2000 y 2014, la cuota de producción total en la UE cayó del 18,8% al 15,3%, 
mientras que entre 2008 y 2014 se perdieron 3,5 millones de empleos manufactureros. 
Mientras tanto, países de todo el mundo están situando a la industria en lo más alto de 
sus agendas políticas. La estrategia “Make in India” tiene como objetivo posicionar a 
India como “el siguiente destino manufacturero” y “Made in China 2025” busca convertir 
a China en la “principal potencia manufacturera”. El reciente cambio de Estados Unidos 
hacia "America first" tendrá también un fuerte impacto en sus políticas industriales. 
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Ver Anexo IV 
 
 
9. Actualizaciones FEBAN 
 
D. Antonio Pardal nos informa de la poca actividad que realiza FEBAN en la que sólo 
se ha conseguido realizar la nueva página web, siendo el ente de interlocución del 
sector. 
 
 A principio de este año 2017 termina el mandato de Agrival. Dado que Anfacesa no 
estaba en disposición de asumir la presidencia en su momento y pasó el turno a 
Agrival, se consultará al presidente de Anfacesa la oportunidad de asumir este año la 
presidencia. 
 
 
8. Congreso / Board / Comité Técnico de grifería del CEIR 
 
El Presidente informa que se va a celebrar el día 30 de marzo de 2017en Milan una 
reunión del Comité Técnico de grifería del CEIR cuya convocatoria se incluye en el 
Anexo V. En esta reunión se van a tratar tanto los materiales susceptibles de 
prohibición como el resto de proyectos europeos que hemos visto en puntos anteriores. 
Son temas importantes para que los técnicos de nuestras empresas asociadas asistan. 
 
Acuerdo 15/2017: Se aprueba que los técnicos de las empresas Ramón Soler, Presto 
y Roca acudan a esta reunión e informen de la evolución y decisiones que se tomen en 
la misma. La Secretaría informará al CEIR de los nombres de las personas que 
acudirán. Solicitar a Teka para que también se involucre y en la próxima Asamblea 
repartir tareas.  
 
La próxima reunión del Board del CEIR es el 31 de marzo de 2017, se celebrará 
también en Milán. La convocatoria se encuentra en el Anexo VI. 
 
En cuanto al Congreso CEIR, este año se celebrará en Bruselas los días 8 y 9 de junio. 
Tan pronto se reciba la Convocatoria se circulará a los asociados. En el caso que algún 
miembro quiera acudir al Congreso, informará a la Secretaria para que le envíe la 
documentación a cumplimentar. 
 
 
10. Asuntos varios 
 
Se presenta la nueva Newsletter a los asociados, ver Anexo VI. 
 
En la Newsletter se incluirán temas europeos de interés, marketianianos y el 
Observatorio de mercado. 
 
La periodicidad será mensual. 
 
 
 
 
 
 



11. Fecha de la pr6xima reunion 

La fecha de la pr6xima reunion es 19 de septiembre de 2017 en Barcelona. 

A las 13:30 h se die par concluida la sesi6n de la que se extiende la presente acta. 

Barcelona 7 de marzo de 2017. : 4 ~·}• o-t .. ~·"I-
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Anexo I

AGRIVAL 2017
CONCEPTO 2.017

6028 Material Oficina 200,00
623  SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIE 43.393,00
        6233   Asesor f iscal 2.500,00
        6234   Servicios técnicos Anfacesa 29.347,00
        6231001 Cuota Aenor 1.911,22
        6231002 Cuota Feban 2.500,00
        6231003 Cuota Ceir 2.549,00
        62310 Servicios profesionales indep(Registro m 0,00
        Nuevos proyectos 4.585,78
626  GASTOS FINANCIEROS 50,00
        6261 Comisión y Correo Banco 50,00
629  OTROS SERVICIOS 20.150,00
        6291   Nacionales 900,00
        6292   Web +Informatico 500,00
        6296   Correos 50,00
        6297   Gastos de Oficina 3.400,00
        62910 Gastos varios 100,00
        6291001 Congreso Ceir 6.000,00
        6291003 CTC 003 700,00
        6291006 Observatorio mercado grifos 1.500,00
        6291005 Gastos Ceir -Board+Comité Tecnico 3.500,00
        6291007 Asamblea Agrival 2.000,00
        6291010 Reunión CTN-019+CEN 164 300,00
        6291038 Compra grifos 1.200,00
631  TRIBUTOS 0,00
        631.2   Iva Soportado no deducible
Amortización del inmovilizado 0,00
Amortización del inmovilizado
Impuesto sobre beneficios 0,00
Impuesto sobre beneficios

TOTAL GASTOS 63.793,00
INGRESOS

700 CUOTAS 20.800,00
         7001 Empresas Asociadas 20.800,00
7051 INGRESOS DE AENOR 42.978,00
        7051 Ingresos de Aenor 42.978,00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 15,00
        7691 Otros ingresos f inancieros 15,00
708 DEVOLUCIONES 0,00
708,1 Devoluciones 0,00

TOTAL INGRESOS 63.793,00
RESUMEN

GASTOS 63.793,00
INGRESOS 63.793,00
RESULTADO 0,00
Reservas 2016: 84.388,97 €  
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
 

 
 
 
Sanitary TC Meeting                                       
30th of March 2017  
AVR office,Via Scarsellini 13 Milano (Italy) 
  
  

• Opening of the meeting at 11:00 
1. Roll call of delegates 
2. Approval of agenda and last meeting’s minutes 

• Material in contact with drinking water 
• Water label / Ecodesign 

1. Ecodesign/Energy Label Directive 
2. Water label 
3. Performance of showerheads WG activity report 
4. Ecodesign Standardisation request on resource efficiency 
5. Environmental Footprint: status in France for sanitary taps 

• Standardisation update 
1. CEN TC 164 

• Reach and CLP 
1. Restriction of Nickel 
2. Update on Chromium VI authorisation 
3. Proposal from CETIM to consider the constitution of an authorisation for 

sanitary taps in the coming years 
• WEEE / RoHS 
• Closure of the meeting not later than 17:00  
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 Anexo VI 
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	Siguiendo el protocolo de actuación establecido la Secretaría confirma la compra de las muestras en el mercado de la 4ª fase. Se decidió comprar y analizar por un laboratorio externo (Applus) una muestra - columna ducha-OCEANUS-Brico Depôt y 1 muestra...
	Se presentan los resultados de esta 4ª fase en las que podemos observar resultados no correctos en la ducha comprada en Bricodepot así como en una de la muestra de Grohe. Ver Anexo-II
	Con los resultados obtenidos los asociados acuerdan:
	Acuerdo 6/2017: Se aprueba por unanimidad tras los resultados obtenidos en esta 4ª fase del observatorio de Mercado:
	a) Solicitar reunión informativa con Brico Depôt y Grohe, para comunicarles y poner en conocimiento los resultados. A esta reunión asistirán Ramón Soler, Roca y Presto, siguiendo instrucciones de un abogado sobre la Comisión Nacional de la Competencia.
	b) Según los resultados obtenidos en esta reunión con los implicados se decidirá si se informa a las Asociaciones de Consumidores como la OCU y también a AENOR.
	c) Y por último se decidirá si se informa a las Autoridades competentes, para ello se creará una estrategia bien definida.
	Acuerdo 7/2017: Se aprueba por unanimidad que D. Antonio Pardal presente un mini-plan para hacernos eco en el mercado de las actuaciones realizadas en el Observatorio de Mercado.
	Acuerdo 8/2017: Se aprueba por unanimidad ratificar el compromiso serio de calidad y veracidad de sus fabricados, y que cumplen con los Estatutos, de todos los asociados. Haciéndolo extensivo a los asociados que no están presentes en esta Asamblea par...
	Se procede a seleccionar la compra y análisis de la quinta fase de este Observatorio de Mercado:
	Acuerdo 9/2017: Se aprueba por unanimidad que se comprará:
	-2 muestras Grohe: 1er y 2º precio- Lavabos
	-2 muestras Brico Depôt: 1er y 2º precio-Lavabos
	-1 muestra de GENEBRE: 1er precio-Lavabo
	-2 muestras de BAUHAUS: 1er precio-Columna y 2º precio-Lavabo
	-2 muestras de STANDARD HIDRAULICA a SALTOKI: 1er precio-Columna y 2º precio-Lavabo
	Acuerdo 10/2017: Se aprueba por unanimidad que, a las muestras seleccionadas, se le realizaran los ensayos de estanquidad y niebla salina. ROCA analizará 4 muestras, Ramón Soler 3 muestras y TEKA 2 muestras.
	Acuerdo 11/2017: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de las aleaciones de latón de estas muestras seleccionadas.
	6. Proyecto de unificación del Etiquetado de Ahorro de Agua y Energía
	Por parte del CEIR se decidió trabajar hace algunos años ya con el European Water Label, del que Agrival ostenta la Agencia para el territorio español. En su inicio fue un etiquetado sólo de agua al que se le añadió también la información energética, ...
	D. Carlos Velázquez informa que, tras la compra de SANITEC por parte de GEBERIT constatan que están utilizando tanto el etiquetado del European Water Label como el de la WELL (alemán). Como GEBERIT no va a pagar dos etiquetados decide ponerse en conta...
	La siguiente reunión que convocan no asisten los miembros del etiquetado WELL. Por lo que la industria decide seguir adelante sin ellos, mejorando el etiquetado existente. Se firma una carta (Anexo III) con el compromiso de obtener un “único etiquetad...
	Este nuevo avance se comunicará en la feria ISH mediante una rueda de prensa protagonizada por GEBERIT y ROCA, en representación de la industria europea. Se espera recibir visita de los miembros de la Comisión Europea a las que se les explicará la evo...
	El European Water Label estará vigente hasta que se consolide la unificación del “único etiquetado”.
	Se acuerda:
	Acuerdo 12/2017: Se aprueba por unanimidad esperar recibir la nota de prensa que el CEIR realizará tras la reunión y rueda de prensa prevista en la ISH, para su difusión en prensa, así como informar a los Ministerios pertinentes.
	7. Materiales susceptibles de prohibición
	TRIÓXIDO DE CROMO-Regulación REACH
	Antecedentes:
	- Eliminación del Trioxido de Cromo
	- Posicionamiento en contra por parte del CEIR
	- Carta al Ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente
	- Septiembre 2016: El Consorcio CTACSub recomendó a la Comisión Europea conceder las autorizaciones solicitadas.
	Situación actual:
	La Comisión publica Boletín Oficial Europeo a principios de marzo:
	-Aprueba el uso de electroplateado a GROHE con el compromiso que cree una superficie duradera brillante y mate, con fecha límite 21 septiembre 2019.
	-Trabaja en el borrador de decisiones, en la que está la solicitud del Consorcio CTACSub. Si se concediera no sería publicado antes de septiembre 2017.
	Próximos pasos:
	- Según Art. 58(1)(c)(ii) podrán seguir utilizándolo después de la fecha límite hasta que la Comisión decida las autorizaciones, siempre y cuando se cumpla con la legislación nacional vigente en cada país, en cuanto a la seguridad laboral y de medio a...
	- Recomendación: Iniciar estudios con sus proveedores, posibles alternativas.
	NIQUEL-Regulación REACH
	Antecedentes:
	- La entrada 27 del REACH Anexo XVII, restringe poner en el mercado y el uso del níquel y componentes de níquel, en los artículos en contacto directo y prolongado con la piel (por debajo de ratio de níquel: 0,5 μg Ni/cm²/semana).
	- La restricción también cubre artículos sin baño de níquel, a menos que este recubrimiento sea suficiente para asegurar un ratio de migración de níquel en las partes que están en contacto con la piel, que no excedan 0,5 μg Ni/cm²/semana para un uso n...
	- La restricción inicial se focalizaba en artículos de consumo.
	Situación Actual:
	- ECHA (Agencia Europea Química) publica un borrador de pautas:
	1/ La restricción “entrada 27 del borrador” no define el término “contacto prolongado con la piel”. Por lo tanto, ECHA desarrolla su interpretación, que ha sido ya respaldado por las autoridades competentes.
	2/ Los rociadores de ducha están dentro de esta restricción, por su uso frecuente.
	3/ Puede afectar a la industria de la grifería.
	4/ La restricción actual aplica a artículos para trabajadores, profesionales y consumidores.
	5/ La Comisión publica una norma armonizada (EN 12472:2005 + A1:2009), que proporciona el método de simulación del desgaste y corrosión para la detección de la migración del níquel para elementos recubiertos.
	6/ ECHA lanzó una consulta pública de 3 meses- Fecha límite 19 abril 2017.
	Próximos pasos:
	- Reunión 30 de marzo del Comité Técnico del CEIR que analizará el borrador ECHA y próximas acciones.
	Incertidumbre si el cromado será suficiente para la migración de níquel.
	8. Resto de proyectos europeos
	MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA POTABLE
	Antecedentes:
	La Comisión Europea organizó Conferencia con el propósito de barajar la posibilidad de “mejorar el reconocimiento mutuo” entre los estados miembros.  Junio 2016
	El Consorcio ICPCDW “Consorcio ad hoc de la industria” pasa a llamarse EDW “European Drinking Water” (1 julio 2016). Objetivo: armonizar los requisitos sobre los materiales para uso en contacto con el agua potable. También, sigue buscando soluciones d...
	El estudio de Comisión Europea liderado por el DG Environment sobre el impacto económico para la implementación del Articulo 10 de la Directiva de Agua Potable, sigue su curso.
	El DG Growth aún no ha retirado la estandarización del Mandato 136.
	Situación actual:
	1/ El Consorcio dela industria EDW “European Drinking Water” se reunió el 22 de febrero de 2017:
	Nombran presidente a Figawa- Sr. Volker Mayer.
	Los 4MS conocen bien este Consorcio creado por la industria. Invitan al Consorcio para que forme parte del “5º grupo de trabajo” denominado “productos menores”. Se decidirá en la Reunión Técnica del CEIR el 30 de marzo quien representará al CEIR en es...
	Se han circulado borradores que sustituyan el mandato M136.
	El estudio sobre el Art.10 (asegurar la seguridad de materiales en contacto con el agua potable) de la Directiva de Agua Potable, termina a finales de feb. 2017.
	2/ 4MS han publicado una nueva revisión del Listado de materiales metálicos (5-1-2017).
	3/ Ministerio de Sanidad- no hay ningún avance.
	Próximos pasos:
	Seguir de cerca la evolución del Consorcio EDW, los 4MS y el Ministerio de Sanidad.
	Tras la exposición de la situación actual sobre los Materiales en contacto con el agua potable en España los asociados deciden:
	Acuerdo 13/2017: Se aprueba unirse a las asociaciones que formaron parte de la reunión que el Ministerio de Sanidad convocó en 2013 en donde se elaboró un borrador de Real Decreto que fue paralizado hasta la fecha, para hacer fuerza ante las entidades...
	Acuerdo 14/2017: Se aprueba crear un Comité de Técnicos formado por Roca, Presto y Ramón Soler para tratar con la Administración los temas técnicos.
	Evolución BIM
	D. Carlos Velázquez nos pone al día de los progresos realizados BIM desde sus inicios, en donde no había regulación y en el que tanto el CEIR como la FECS (Federación Europea de Cerámica Sanitaria), desarrollaron un listado con la metadata que debían ...
	La segunda reunión se realizó en Paris y la próxima es en Estocolmo.
	A tener en cuenta que en el año 2018- el BIM será obligatorio en España para compras públicas y en el año 2019- el BIM será obligatorio en España para infraestructuras.
	Economía Circular:
	Antecedentes:
	Una "Economía Circular" tiene como objetivo aprovechar los materiales y energía utilizados en los productos en la cadena de valor para su duración óptima, minimizando así el uso de residuos y de recursos.
	La Comisión Europea argumenta que potenciar el negocio de buenas prácticas ecológicas como la mejora en la durabilidad y reparación de los productos, potenciará la inversión y atraerá nuevas formas de financiación. Con lo que se potenciará la eficienc...
	En diciembre 2015 se presentó el CEP 2.0 – Nuevo Paquete de Economía Circular con el objetivo de “cerrar” el círculo de la economía circular.
	Las actividades del Parlamento Europeo sobre el conjunto de medidas legislativas de residuos en la Economía Circular fueron:
	- el Comité ITRE (Comité de Industria, Energía e Investigación) del Parlamento Europeo votó sobre las propuestas de la Comisión Europea para la modificación de la Directiva de Residuos y una serie de Directivas específicas de flujos de residuos, inclu...
	- el Comité ENVI (Comité de Medioambiente) del Parlamento Europeo, está ultimando un borrador de la ponente Bonafé sobre las medidas legislativas que se votaran en el mes de enero 2017.En el Parlamento, la Sra. Bonafé es responsable del Comité Medioam...
	Situación actual:
	Carta “Position Paper” del CEIR- enviada a la Comisión, al Parlamento y al Consejo Europeo sobre el “Conjunto de Medidas Legislativas de Residuos en la Economía Circular”.
	El motivo:
	1/ que detengan la tendencia progresiva de proponer Regulación de Residuos de las características de los productos.
	2/ que diseñen las propuestas de residuos pendientes de tal forma que concilien las ambiciones ambientales con las económicas.
	3/ que beneficien a los ciudadanos europeos, al medio ambiente y al sector productivo, que emplea a más de 10.9 millones de personas en la comunidad europea.
	Carta para potenciar la industria y empleo europeos
	Desde Europa se ha generado una iniciativa por parte de la industria representada por 124 asociaciones, entre las que se encuentra el CEIR. Se solicita a la Comisión Europea que potencie la industria y el empleo, que reafirme su compromiso de alcanzar...
	La industria emplea directamente a más de 34 millones de personas en los Estados miembros, en cadenas de suministro que comprenden cientos de miles de pymes y una red más amplia de proveedores. Nuestra industria tiene una capacidad tremenda en el I+D ...
	Entre 2000 y 2014, la cuota de producción total en la UE cayó del 18,8% al 15,3%, mientras que entre 2008 y 2014 se perdieron 3,5 millones de empleos manufactureros. Mientras tanto, países de todo el mundo están situando a la industria en lo más alto ...
	Ver Anexo IV
	9. Actualizaciones FEBAN
	D. Antonio Pardal nos informa de la poca actividad que realiza FEBAN en la que sólo se ha conseguido realizar la nueva página web, siendo el ente de interlocución del sector.
	A principio de este año 2017 termina el mandato de Agrival. Dado que Anfacesa no estaba en disposición de asumir la presidencia en su momento y pasó el turno a Agrival, se consultará al presidente de Anfacesa la oportunidad de asumir este año la pres...
	8. Congreso / Board / Comité Técnico de grifería del CEIR
	El Presidente informa que se va a celebrar el día 30 de marzo de 2017en Milan una reunión del Comité Técnico de grifería del CEIR cuya convocatoria se incluye en el Anexo V. En esta reunión se van a tratar tanto los materiales susceptibles de prohibic...
	Acuerdo 15/2017: Se aprueba que los técnicos de las empresas Ramón Soler, Presto y Roca acudan a esta reunión e informen de la evolución y decisiones que se tomen en la misma. La Secretaría informará al CEIR de los nombres de las personas que acudirán...
	La próxima reunión del Board del CEIR es el 31 de marzo de 2017, se celebrará también en Milán. La convocatoria se encuentra en el Anexo VI.
	En cuanto al Congreso CEIR, este año se celebrará en Bruselas los días 8 y 9 de junio. Tan pronto se reciba la Convocatoria se circulará a los asociados. En el caso que algún miembro quiera acudir al Congreso, informará a la Secretaria para que le env...
	10. Asuntos varios
	Se presenta la nueva Newsletter a los asociados, ver Anexo VI.
	En la Newsletter se incluirán temas europeos de interés, marketianianos y el Observatorio de mercado.
	La periodicidad será mensual.
	La fecha de la próxima reunión es 19 de septiembre de 2017 en Barcelona.
	A las 13:30 h se dio por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta.
	Barcelona 7 de marzo de 2017.
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