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1. Adopción del Orden del Día 
 
El Presidente propone realizar unos cambios en el orden del día enviado por mail. 
 
Acuerdo 1/2021: Se decide dejar para el final los puntos de ejecución de presupuesto 
2020 y aprobación del presupuesto 2021del Orden del Día, quedando la Convocatoria 
con el Orden del Día como sigue: 
 
 
1- Adopción del orden del día  
 
2- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
3- Escenario COVID 19  
 
4- Observatorio de Mercado  
 
5- Proyectos europeos 
  
6- CEIR 2021-2022 
 
7- Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados 

y balance de 2019/2020 
 
8- Aprobación del borrador de presupuesto 2021 
 
9-  Asuntos varios 
  
10-  Fecha próxima reunión 
 

 
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 2/2021: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 14 de 
noviembre de 2019.  
 
 
3. Escenario COVID 19 
 
D. Antonio Pardal toma la palabra para resumir el impacto que ha generado la 
pandemia en general y de forma más específica en nuestro sector. Con el panorama 
actual cree oportuno que desde Agrival se generen acciones que ayuden a recuperar la 
actividad económica, proteger puestos de trabajo y, en definitiva, preparar a las 
empresas para el cambio del nuevo paradigma. Con este escenario propone varias 
líneas de acción y otras que los asociados presentes ponen en conocimiento. 
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Se acuerda: 
 
Acuerdo 3/2021: Aprobar por unanimidad que D. Alexis García proceda a hacer las 
consultas oportunas con las asociaciones con las que trabajan indirectamente y que la 
Secretaría de Agrival aporte información sobre la Federación del Habitat de España. 
Toda esta información se expondrá en la próxima Asamblea de Agrival para decidir las 
líneas de actuación. 
 
4.  Observatorio de mercado 
 
D. Antonio Pardal realiza un breve resumen de todas las acciones emprendidas en el 
Observatorio de Mercado y de los resultados obtenidos en las muestras ensayadas en 
laboratorios de los asociados y en laboratorios externos. Concluye que los canales 
menos profesionales y de mayor venta, son los que concentran el mayor número de 
fallos. Con todo lo visto en las diapositivas, propone varias acciones de las que se 
decide realizar: 
 
Acuerdo 4/2021: Se aprueba por unanimidad que tres asociados de Agrival 
(Presidente, Vicepresidente y el vocal D. Alexis García) se reúnan con AENOR, DIY y 
principales brokers de compra que trabajan online, para informarles de los resultados 
de nuestro Observatorio de Mercado y proponerles realizar acciones conjuntas. 
 
Acuerdo 5/2021: Se aprueba por unanimidad continuar con el Observatorio de 
Mercado en el futuro. 
 
 
5. Proyectos europeos 
 
Se informa a los asistentes de la evolución de los siguientes proyectos: 
 
 
Etiquetado Unificado Water Label (Unified Water Label) 
 
Dentro del Plan de Trabajo Ecodesign 2016-2019, la Comisión contrató a la consultora 
JRC (Joint Research Center) para recabar información actualizada sobre los 
etiquetados existentes en Europa de grifería y rociadores de ducha, tanto obligatorios 
como voluntarios. 
 
El CEIR lleva trabajando con el etiquetado ingles Water Label desde 2011 y Agrival 
consigue la agencia para España en el 2016. 
 
Desde 2017 a través de la plataforma European Bathroom Forum (EBF) se pretende 
generar un etiquetado “unificado”, con el objetivo de obtener el reconocimiento que la 
Comisión exige. En 2018 se trabaja en la unificación de los etiquetados de Suecia, 
Suiza y Portugal y se vota a favor de la siguiente etiqueta: 
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Por otro lado, surge el Proyecto norma ISO 316 iniciado por Australia, que se reúne por 
primera vez en abril de 2019- Pretenden generar un Etiquetado de Productos Eficientes 
en Agua para los sectores de productos fontanería y accesorios. Varios miembros del 
CEIR participan en el proyecto. 
 
También en 2019, DG ENVI contacta al CEN para desarrollar normativa para grifería y 
duchas que incluya funcionalidad y aspectos de enjuague. Dijo textualmente: “Además, 
la Comisión Europea propondrá al Forum de Consulta Ecodesign que, mientras no 
haya normativa, debe reconocer el Acuerdo Voluntario EBF/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”. 
 
El 2 de diciembre de 2020 se constituye la Asociación del Etiquetado Unificado 
Water Label (UWLA) cuyo Presidente es D. Carlos Velázquez.  
 
El mismo día que se constituyó la UWLA se reunió el EBF (European Bathroom 
Forum), donde se decidió proponer una Campaña de Marketing para promocionar el 
UWL y poder llegar al 80% que nos marca la Comisión. 
 
 
Materiales en contacto con agua potable 
 
La Comisión lanzó en febrero 2018 una Propuesta revisión de la Directiva de Agua 
Potable (DWD) en cuanto a la calidad del agua para consumo humano. 
 
 Durante 2020 se aceptó la Directiva Drinking Water revisada: 
 

• Feb 2020- El Comité de Medioambiente del Parlamento. 
• Marzo 2020- El Consejo de Medioambiente 
• Diciembre 2020- El Parlamento Europeo  

 
*** El 7de enero de 2021- Se publicó en el Boletín Oficial Europeo la Directiva Drinking 
Water Revisada. Entró en vigor el 12 de enero de 2021. 
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Esta nueva Directiva es una actualización de la Directiva Drinking Water de hace 20 
años.  
 
Su objetivo es combatir los efectos negativos de los contaminantes emergentes en la 
calidad del agua potable. 
 
Las nuevas reglas mejoran la calidad del agua del grifo endureciendo los límites 
máximos de ciertos contaminantes como el plomo y las bacterias dañinas. 
 También pretenden limitar los desechos de plásticos estimulando el uso de agua del 
grifo. 
 
 *** Los Estados Miembros tienen dos años en hacer la transposición a ley nacional, es 
decir hasta el 12 de enero de 2023. 
 
A principios de 2022 la Comisión elaborará y monitorizará un listado de sustancias o 
componentes preocupantes para la salud de forma científica y pública. 
 
 
Materiales susceptibles de prohibición 
 
Trióxido de Cromo 
 
Pretenden eliminar el Trióxido de Cromo. 
 
El CEIR se posiciona en contra. Estamos incluidos dentro de la Solicitud del CTACSub 
(Consorcio de Fabricantes de Cromo e Importadores). 
 
Agrival visita al Ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente para defender nuestra 
postura. 
 
La fecha límite uso Trióxido de Cromo es el 21 Sept.2017. Hasta decisión Comisión se 
puede utilizar, según el Art. 58(1)(c)(ii). 
 
En septiembre 2020 la Comisión solicitó un “Plan de Sustitución” para el Uso 3 
(cromados funcionales de carácter decorativo) a ECHA (Agencia Química Europea). 
 
Y en diciembre 2020-**** Se aprueba la Autorización del Consorcio CTACSub del 
CrVI para todos sus usos excepto el Uso 3. 
  
Usos aprobados: 
Uso 1 (formulation) 
Uso 2 (hard chrome plating)  
Uso 4 (surface treatment aeronautics and aerospace) 
Uso 5 (miscellaneous surface treatment) 
Uso 6 (passivation of tin-plated steel (ETP) 
 
El periodo de revisión de estos usos vence el 21 de septiembre de 2024 (7 años 
después que se incluyó en el Anexo XIV REACH). 
 
Pero el 2 Marzo 2021- El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha 
pedido al Comité de Asuntos legales (JURI) iniciar acciones legales en contra 
(fue la postura que adoptó en su día este Comité). Sólo si en Sesión Plenaria se votara 
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en contra, entonces el Presidente del Parlamento Europeo renunciaría a la acción 
iniciada. 
 
Los abogados del Consorcio CTCACSub han redactado una carta dirigida los 
Miembros del Parlamento Europeo para que voten en contra. En esta carta irá incluido 
el logo del CEIR. 
 
La Sesión Plenaria del Parlamento Europeo que se celebrará del 8 al 11 de marzo. 
Estaremos atentos de los resultados de la votación. 
 
En cuanto al Plomo y Niquel no hay ninguna novedad. Seguimos de cerca cualquier 
evolución. 
 
 
SCIP- Base de datos-ECHA (Agencia Química Europea) 
 
Es la Base de Datos que informa sobre las Sustancias Candidatas Extremadamente 
Preocupantes (SVHC) en artículos o en objetos complejos, establecidos en la Directiva 
de Residuos. 
 
ECHA lanzó en octubre 2020 la Base de datos SCIP. 
 
El 5 de enero de 2021 es la fecha en que se debe notificar la Base de datos SCIP. 
 
El Link del listado de sustancias candidatas es: https://echa.europa.eu/es/candidate-
list-table   
  
El Manual de uso es: Guidelines on Information requirements for SCIP 
notifications  
 
 
El Video que informa quien debe notificar es: video 
 
 
6. CEIR 2021-2022 
 
D. Carlos Velázquez nos informa de los pasos dados en el CEIR durante su mandato, 
en el que el COVID ha mermado las posibilidades de realizar todas las acciones que se 
había propuesto. Por este motivo y ya que es Agrival el que le ha dado la oportunidad 
de ser Presidente del CEIR, solicita a los asistentes su beneplácito para posponer su 
Presidencia en el CEIR un año. 
 
Acuerdo 6/2021: Se aprueba por unanimidad proponer prorrogar la continuidad en la 
Presidencia del CEIR durante un año mas a D. Carlos Velázquez. 
 
 
7. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados 
y balance de 2019/2020  
 
Se presentan las cuentas del año 2019/2020 y se toma el siguiente acuerdo: 
 

https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/Information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2?_cldee=c3RlcGhhbmllLm1pdHRlbGhhbUBvcmdhbGltZS5vcmc%3d&recipientid=contact-83e5194449d1e8118106005056952b31-fdd9e80137cf4155b4d3f81fb3f030a9&esid=446f4083-f014-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/Information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2?_cldee=c3RlcGhhbmllLm1pdHRlbGhhbUBvcmdhbGltZS5vcmc%3d&recipientid=contact-83e5194449d1e8118106005056952b31-fdd9e80137cf4155b4d3f81fb3f030a9&esid=446f4083-f014-eb11-8125-005056b9310e
https://www.youtube.com/watch?v=Ixiq71L_G-o&feature=youtu.be&_cldee=c3RlcGhhbmllLm1pdHRlbGhhbUBvcmdhbGltLmV1&recipientid=contact-d210c1e3081fe9118109005056952b31-2ecd74007e044c35a7d8214133c0789f&esid=d87c64e2-d011-eb11-8125-005056b9310e
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Acuerdo 7/2021: Aprobar por unanimidad la ejecución de presupuesto, cuentas de 
resultados y balance de 2019/2020. 
 
 
8. Aprobación del borrador de presupuesto 2021 
 
Se presenta para su aprobación el borrador del presupuesto 2021. Se decide que, ante 
las acciones acordadas en los puntos anteriores en esta acta, se pospone la decisión 
de aprobar el presupuesto 2021.  
 
Acuerdo 8/2021: Aprobar por unanimidad posponer la aprobación el presupuesto 2021 
según los avances que se consigan de las acciones acordadas en los puntos de esta 
Asamblea y las propuestas que se decidan en a la próxima Asamblea de Agrival. 
 
 
9. Asuntos varios 
 
No hubo. 
 
 
10. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es 4 de mayo de 2021 por videoconferencia. 
 
A las 12:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
8 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal       Maite Serra 
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