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1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 1/2018: 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 2/2018: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 19 de 
septiembre de 2017.  
 
 
3. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados 
y balance 2017 
 
Se presentan las cuentas del año 2017 y se toma el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo 3/2018: Aprobar por unanimidad la ejecución de presupuesto, cuentas de 
resultados y balance de 2017. 
 
 
4. Aprobación del borrador de presupuesto 2018 
 
Se presenta para su aprobación el borrador del presupuesto 2018 (Anexo I) acordando 
lo siguiente: 
 
Acuerdo 4/2018: Aprobar por unanimidad el presupuesto 2018.  
 
 
5.  Observatorio de mercado 
 
D. Antonio Pardal informa de los resultados de la sexta fase (ver Anexo-II) por los que 
se acuerda: 
 
Acuerdo 5/2018: Se aprueba por unanimidad realizar un evento con un solo mensaje 
que es informar quien es Agrival sinónimo de calidad de los productos fabricados por 
sus asociados. La fecha prevista para el evento será el mes de Septiembre, a ser 
posible tras la Asamblea próxima de Agrival que se celebrará en Madrid el 20 de 
septiembre de 2018.Para ello se: 
 
1/ Se crea un grupo de trabajo constituido por Presto, Roca y Ramon Soler para que se 
reúna con varias agencias de medios. Este grupo decidirá qué propuesta es la mas 
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idónea, según los presupuestos que presenten, e informará a los asociados de las 
reuniones. 
 
2/ Se invitará a: Ministerios, Aenor, Asociaciones de Consumidores, Distribución, 
Aseguradoras, etc. 
 
 
Se procede a seleccionar la compra y análisis de la séptima fase de este Observatorio 
de Mercado:  
 
Acuerdo 6/2018: Se aprueba por unanimidad que se comprarán las muestras 
siguientes para ser analizadas por el laboratorio externo Applus: 
 
-1 muestra columna de ducha 1er precio de Brico Depôt 
 
-1 muestra columna de ducha 1er precio de Amazon 
 
-1 muestra lavabo 1er precio de BAUHAUS 
 
Acuerdo 7/2018: Se aprueba por unanimidad comprar las siguientes muestras y que 
TRES, TEKA, ROCA y RAMON SOLER realicen los ensayos de estanquidad y niebla 
salina de 3 muestras cada uno: 
 
 
-3 muestras Bricomart: 2º precio-1 Lavabo y 2 columnas ducha (TRES) 
 
-3 muestras Amazon: 2º precio-1 Lavabo y 2 columnas ducha (TEKA) 
 
-3 muestras Tienda de barrio: 2º precio-1 Lavabo y 2 columnas ducha (ROCA) 
 
-3 muestras Leroy Merlin (marca Sensea): 2º precio-1 Lavabo y 2 columnas ducha 
(RAMON SOLER) 
 
 
Acuerdo 8/2018: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de 
las aleaciones de latón de todas estas muestras seleccionadas. 
 
 
 
6. Proyecto de unificación del Etiquetado de Ahorro de Agua y Energía 
 
Se presentó en la feria de CERSAIE el desarrollo del nuevo etiquetado, tras el 
compromiso adquirido de obtener un “único etiquetado” integrado bajo el paraguas del 
“European Bathroom Forum”, firmado por las empresas más grandes de toda Europa. 
 
 
La consultora Joint Research Centre (JRC), tras el estudio realizado a petición de la 
Comisión Europea, convoca a los integrantes del Water Label y de la WELL a una 
reunión en Sevilla. Esta reunión se celebró el 20 de diciembre de 2017. En ella 
transmite el mensaje que la preferencia es que haya un sólo etiquetado voluntario 
autorregulado por la industria, que abarque el 80% de cuota de mercado. 
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D. Carlos Velázquez nos indica que ha contactado a los otros etiquetados existentes 
en Europa que son los de los siguientes países: Suecia, Suiza y Portugal. 
 
En la próxima reunión que se celebrará en Frankfurt del European Bathroom Forum 
(EBF), el 8 de marzo, se va a trabajar con este objetivo. 
 
La Comisión Europea da de plazo 18 meses para llegar a obtener un solo etiquetado 
voluntario. 
 
 
7. Resto de Proyectos europeos  
 
 
TRIÓXIDO DE CROMO-Regulación REACH 
 
Antecedentes: 
 
- Pretenden eliminar el Trioxido de Cromo incluido en el Anexo XIV del REACH 
- El CEIR se posicionó en contra 
- ECHA (Agencia Química Europea) recomendó solicitudes genéricas 
- Solicitud Consorcio CSTACSub -feb.2015, muy genérica 
- La Comisión concede y publica en Boletín Oficial Europeo (marzo 2017)- Solicitud uso          
específico de GROHE: 
 1/ Cromado decorativo - hasta 21 de septiembre de 2029 (12 años). 
 2/ Cromado funcional - hasta el 21 sept. de 2027 (10 años). 
- ECHA recomienda (sept.2016) a la Comisión autorización más corta: 4 y 7 años. 
- Fecha límite propuesta: 21 sept. 2017. 
 
Situación actual: 
 
-La Comisión está trabajando en el borrador de autorizaciones. 
-Se puede seguir utilizando a pesar de que ha vencido la fecha límite, hasta que la 
Comisión decida. Siempre y cuando, se cumpla con la legislación vigente con respecto 
a la seguridad laboral y medio ambiente. 
 
Próximos pasos: 
 
-Esperar resolución a la Solicitud del Consorcio CTACSub. 
-El TC Sanitary del CEIR se va a reunir con la Consultora Ecomundo el día 12 de 
marzo y transmitir cuales son las posibilidades con respecto a la situación actual que 
tenemos. 
 
 
NIQUEL-Regulación REACH 
 
Antecedentes: 
 
-La entrada 27 del REACH Anexo XVII, restringe el uso del níquel y componentes de 
níquel en los artículos en contacto directo y prolongado con la piel (por debajo de ratio 
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de níquel: 0,5 μg Ni/cm²/semana). No define el término “contacto prolongado con la 
piel”. Los rociadores de ducha están dentro de esta restricción, por su uso frecuente. 
 
-Restricción inicial: artículos de consumo 
 
Situación actual: 
 
 -En Febrero 2018- Tras Lobby del CEIR se ha eliminado de la lista ECHA a los 
“shower heads handles”.  
 
Próximos pasos: 
 
-En Marzo 2018 el RAC (Comité de Evaluación del Riesgo) evaluará las propuestas ya 
realizadas por ECHA (Agencia Europea Química). 
 
-Orgalime enviará a la Comisión una carta de petición para que reconsidere el listado 
de restricciones. 
 
 
MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA POTABLE 
 
Antecedentes: 
 
-Posible armonización de los Materiales en Contacto con el Agua Potable. 
-Revisión del Art.10 de la Directiva de Agua Potable 
 
Situación actual: 
  
-Sept. 2017: DG Environment considera no es posible la armonización. Está por un 
lado la Regulación de Productos de la Construcción (productos armonizados), la 
grifería no tiene la normativa armonizada) y por otro lado, la Directiva Drinking Water. 
  
-Nov. 2017-Reunión del Consorcio EDW (Alianza de la industria Europea) con la 
Comisión, donde se presentó la propuesta de la industria. 
 
-Feb. 2018-La Comisión lanza una Propuesta de Directiva revisada sobre Agua 
Potable. Puntos principales que afectan a los fabricantes de grifería: 
 

• Modificar el Artículo 10 ahora denominado “Evaluación de distribución del 
riesgo doméstico”. 

• Mandato de normalización a usar en la Regulación de Productos de la 
Construcción (RPC), que fijará requisitos sobre aspectos higiénicos y de 
seguridad. 

• Establece nuevos parámetros microbiológicos y químicos. 
 

-Esta propuesta: 
 
 No regula productos individuales o familias de productos. 

 
 Provee una armonización, pero no da respuesta completa a la industria 

(muchos productos no están dentro del alcance del RPC como la grifería). 
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 Fija reglas de cantidades permitidas en el agua- Requiere a los estados 

miembros asegurarse el control de regular algunos parámetros como, el plomo 
y la legionela (Anexo I, Apartado C). 

 
 
En el Ministerio de Sanidad no se ha producido ningún avance.En la web del 
Ministerio de Sanidad ante la pregunta: Para comercializar un producto o material 
en contacto con el agua de consumo, ¿necesito un certificado sanitario de 
acuerdo al Real Decreto 140/2003? . 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/te
mas_relac_agua_consumo/preguntasFrecMat.htm.  Indican que: 
 
“…Entretanto se recomiendan dos aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista 
sanitario: 
 
•Si bien, el agua de consumo se excluye expresamente en la legislación alimentaria 
sobre materiales en contacto con alimentos, una condición favorable a la hora de 
seleccionar y demostrar la adecuación de los materiales es que sean aptos para entrar 
en contacto con los alimentos. En caso de existir, deben adjuntarse las pruebas de 
aptitud para la concesión del correspondiente logotipo «calidad alimentaria». 
 
•Los productos de construcción en contacto con el agua de consumo comercializados 
que cuenten con certificaciones de otros países, con sistemas de aprobación de 
reconocido prestigio con estándares europeos o asimilables.” 
 
 Próximos pasos: 
 
- Reunión del Consorcio EDW el 8 de marzo de 2018, para estudiar la propuesta de la 
Directiva revisada sobre Agua Potable. 
 
BIM 
 
El WG BIM-CEIR liderado por D. Carlos Velázquez se reunió en ROCA GALLERY el 
25 de enero de 2018. 
 
En el CEN/TC 442 participan vocales del CEIR que defienden nuestros intereses. 
 
Se sigue trabajando en el “Product Data Template (PDT)”- Tanto el CEIR como la 
FECS luchan para que se incluya la metadata mínima razonable. 
 
Además, se pretende la integración de los BIM como norma de la ISO 16757. Existe el 
problema que, para que sea posible leerlo por los ordenadores, no es posible la 
metadata y necesitan fórmulas. Y en esto el CEIR y la FECS no están de acuerdo, por 
lo que van a emitir una carta de posicionamiento.  
 
 
 
 
 
 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/temas_relac_agua_consumo/preguntasFrecMat.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/temas_relac_agua_consumo/preguntasFrecMat.htm
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En cuanto a la introducción del BIM en licitaciones en España, esta es la hoja de ruta: 
 

 
 

 
 
6. Actualizaciones FEBAN 
 
D. Antonio Pardal comenta el acuerdo estratégico que propuso cuando ostentó la 
presidencia de Agrival: Reducir la estructura, absorbiendo la presidencia la secretaria; 
mantener el reconocimiento ministerial, perdiendo el Plan Sectorial que lo volvería a 
llevar Aseban y eliminar las cuotas asociativas hasta que el mercado se reactivara.  
 
Durante la Asamblea que se celebró el 26 de octubre 2017 y con el nombramiento de 
Raúl Royo como presidente de FEBAN, se acordó constituir un Grupo de Trabajo 
formado por 2 representantes de las asociaciones integradas, teniendo como objetivo 
reflexionar sobre los proyectos y servicios a realizar por la federaci6n a corto, medio y 
largo plazo, así como definir la estructura de personal y recursos econ6micos 
necesarios para su realización. Para llevar a cabo lo anterior se estableció un periodo 
de entre 6/8 meses. Durante este periodo, se acuerda reducir al máximo las cuotas de 
las asociaciones integrantes de cara al ejercicio 2018. 
 
Acuerdo 9/2018: Se aprueba por unanimidad aceptar la petición de FEBAN de reducir 
las cuotas así como la asistir a la reunión del 27 de marzo de 2018 para redefinir 
objetivos y proyectos de FEBAN. 
 
7. Congreso / Board / Comité Técnico de grifería del CEIR 
 
Se llevaron a cabo las reuniones tanto del Board como de los Comités técnicos 
programadas en noviembre 2017 en París.  
 
Las acciones de Lobby que se realizarán durante el año 2018 son: 
 

• Materiales en Contacto con el Agua Potable 
• Etiquetado de Agua y Energía 
• REACH (Trióxido de Cromo y Níquel) 
• Directiva de maquinaria (posiblemente, de interés para la valvulería) 
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8. Asuntos varios 
 
No hubo. 
 
 
9. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es 20 de septiembre de 2018 en Madrid. 
 
A las 13:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
 
 
Barcelona 6 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal       Maite Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  
 
 
 

 
Anexo I 
 

 
 
 
 
 
 
 



10  
 
 
 

Anexo II 
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