
Resumen  European Bathroom Forum -Etiquetado Water Label (nov 2019) 
 
La reunión del EBF que se celebró el 19 junio 2019 en Roca Gallery Barcelona. Los 
puntos tratados son: 
 
-Se ha remitido toda la info a DG ENVI actualizada (finales de julio). 
-DG ENVI solicita un Auditor independiente para verificar la cuota de mercado del 
etiquetado. 
-63 empresas han enviado la carta de compromiso de las 155 empresas registradas. 
-Se han indicado los pasos para fusionar los 4 etiquetados. 
-Acordaron que el EBF sea la “Unified Water Label Association(UWLA)” y la Directora 
será Yvonne Orgill. 
 
El DG ENVI ha contactado al CEN (estamento europeo de normalización) para 
comenzar el proceso de desarrollo de normativa para la grifería y duchas que 
incluye funcionalidad y aspectos de enjuague. En esta solicitud dijo textualmente: 
“Además, la Comisión Europea propondrá al Forum de Consulta Ecodesign que, 
mientras que no haya normativa, se debe reconocer el Acuerdo Voluntario sobre grifería 
y duchas del European Bathroom Forum/Etiquetado Unificado Water Label (UWL), si 
cumple con las condiciones de Recomendación de la Comisión Europea (EU) 2016/2125 
que establece la guía de una autorregulación” 
 
La Comisión Europea ha lanzado licitación (fecha de cierre 20 nov 2019) para el 
lanzamiento de un estudio preparatorio sobre el desarrollo del próximo Plan de 
Trabajo 2020-2024 sobre el Ecodesign y Etiquetado Energético. Duración; 9 meses. 
 
El día 18 de diciembre de 2109 hay un Fórum de Consulta organizado por la 
Comisión. 
 
El reto del EBF (European Bathroom Forum) es demostrar el registro del 80% de 
unidades con el etiquetado puestas en el mercado, para cumplir con las 
exigencias de la Comisión. 
 

-Propuesta de la Comisión al Parlamento y Consejo 
europeos   (previsto 2020) 
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