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                    ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AGRIVAL 
 
 
 
Fecha: 4 de mayo de 2021                 Lugar: Videoconferencia 
 

Asistentes: 7              Hora:  10:00 
 
 
ASISTENTES: 
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D. Carlos Velázquez ROCA SANITARIO 
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D. Alexis García NOKEN 
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D. Ricardo Rodriguez TEKA 
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1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 9/2021: 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 del acta anterior.  
 
Acuerdo 10/2021: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 8 de 
marzo de 2021.  
 
 
3. Líneas de actuación 
 
D. Antonio Pardal comenta las consultas realizadas por D. Alexis García e informa de 
las conversaciones mantenidas desde Agrival con ASCER (Asociación Española De 
Fabricantes De Azulejos Y Pavimentos Cerámicos) con respecto a nuestra iniciativa 
que consideran de su interés y de la que quieren le informemos de cualquier avance 
para ir de la mano. 
 
En cuanto a la Federación del Habitat de España, que ha estado enfocada en sus 
inicios (año 2017) al sector del mueble y que a finales de 2020 viendo los derroteros de 
la pandemia COVID-19, como representante de la transversalidad del sector industrial 
del Hábitat y en su compromiso de defender y hacer más competitivo el sector, inició 
un proceso de reflexión interno para poner en marcha un plan por fases sobre la 
transformación industrial y económica que el conjunto de la industria del Hábitat debe 
poner en marcha con el apoyo y colaboración de la Administración Pública del 
Gobierno central y las Autonomías. Los Asociados son : AMC (Asociación de Mobiliario 
de Cocina), FAMO (Asociación de Fabricantes de Mobiliario y Equipamiento general de 
oficina y colectividades), AGRUBAÑO (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Muebles, Accesorios y Mamparas de Baño), AEIMA (Asociación Española de 
Industriales del Mueble y Afines), FEDAI (Federación Española de Fabricantes y 
Exportadores de Aparatos de Iluminación), ATEVAL (Asociación de Empresarios del 
textil de la Comunidad Valenciana) y RED-AEDE (Asociación de Empresas de Diseño 
Español). Con el dinero que les proporcionó la Generalitat Valenciana contrataron a 
una consultora que elaboró un Plan estratégico para del sector de Habitat. Sus Líneas 
de actuación prioritarias son: 
-Potenciar el sello de producto-Marca Habitat, poniendo en valor las certificaciones, 
sostenibilidad…  
-Concentración y crecimiento empresarial, incentivando a las empresas cercanas de 
abastecimiento. 
-Plan Renove Habitat, potenciando el producto español. 
-Formación trabajadores cualificados del sector, engranando formación escuelas y 
empresas. 
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Se informa a los asistentes de la reunión que AGRIVAL mantuvo con AENOR en la que 
asistieron los tres representantes de AGRIVAL (Presidente, Vicepresidente y el vocal 
D. Alexis García) y por parte de AENOR, el Director de Marketing Estratégico D. Javier 
Mejía y la Directora de Aseguramiento Técnico y de Calidad Dña. Yolanda Villaseñor. 
Fue una reunión muy productiva en la que se expuso directamente cual es nuestra 
visión a corto con respecto a la marca N, que no es conocida en el mercado siendo 
muy cara y carente de valor de todas aquellas empresas que certifican, por lo que 
deben potenciar la marca N. También se les hizo participe de nuestro Observatorio de 
Mercado y los resultados que de forma genérica estamos obteniendo. La respuesta de 
AENOR fue que están desarrollando a largo plazo un Plan de Marketing y la 
Certificación del Edificio Sostenible, y reconocen no han sido capaces de potenciar la 
marca N en nuestro sector. AENOR se pone a nuestra disposición para trabajar 
conjuntamente, trasmitirán nuestro parecer a su agencia de medios. 
 
 
Acuerdo 11/2021: Aprobar por unanimidad unirnos a la Federación del Habitat. El 
Presidente de AGRIVAL se compromete a participar en sus inicios. 
 
Acuerdo 12/2021: Aprobar por unanimidad seguir adelante con la colaboración abierta 
en anterior reunión del día 29/4/21, para la puesta en valor de la N, en base a la 
identificación de atributos sencillamente reconocibles por el mercado y la comunicación 
a los agentes de la cadena de valor. Para ello se establece: 
 

a. La elaboración por parte de Carlos Velázquez del Briefing que recoja los 
principios del trabajo a desarrollar 

b. El envío del briefing a AENOR para su análisis y si procede 
establecimiento de los próximos pasos a desarrollar en: 

 
i. Definición de atributos de la N en grifería 
ii. Plan de comunicación conjunta 
iii. Posibilidades de colaboración activa en el Observatorio de 

Mercado 
iv. Nuevo modelo de relación AGRIVAL/AENOR 
v. Visión conjunta a largo plazo de la evolución sectorial de la 

marca de calidad (Ej: Edificio sostenible) 
 
4.  Observatorio de mercado 
 
Tras los datos obtenidos en todas las muestras ensayadas en el Observatorio de 
mercado D. Antonio Pardal cree oportuno debemos de encargar a una consultora 
externa nos realice un documento para tenerlo paquetizado que nos sirva a nivel 
interno, por lo que se decide: 
 
Acuerdo 13/2021: Aprobar por unanimidad la elaboración, a través de un tercero 
externo (consultora), de un documento profesional de carácter interno, que permita a la 
Asociación disponer de un dossier estructurado con las bases y estado de los trabajos 
llevados a cabo durante los últimos años, en desarrollo del proyecto del “Observatorio 
de Mercado”. Para ello se establece: 

 
a.  La elaboración por parte de D. Alexis García del Briefing que recoja los 

principios del trabajo a desarrollar 
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b. La solicitud de dos presupuestos por parte de D. Carlos Velázquez de 
los externos que pueden desarrollar el proyecto en base al briefing. 
 

c. Posteriormente se aprobará de manera telemática la asignación al 
candidato y su presupuesto correspondiente. 

 
Acuerdo 14/2021: Se aprueba por unanimidad continuar con el Observatorio de 
Mercado comprando nuevas muestras y que PRESTO, NOKEN, GENEBRE y FELIU 
BOET realicen los ensayos de estanquidad y niebla salina de 3 muestras cada uno, y 
con respecto a la información que transmite D. Jordi Soler sobre los cartuchos plásticos 
en grifería, pasará a la Secretaría las referencias que son y se realizaran los ensayos 
de sensibilidad, golpe de ariete y fatiga: 
 
 
-3 muestras Tienda de barrio: 1er precio- 2 Lavabos y 1 columna ducha (NOKEN) 
 
-3 muestras Leroy Merlin (marca Sensea): 1er precio- 2 Lavabos y 1 columna ducha 
(GENEBRE) 
 
-3 muestras Bricomart: 1er precio- 2 Lavabos y 1 columna ducha (PRESTO) 
 
-3 muestras Mano Mano: 2º precio- 2 Lavabos y 1 columna ducha (FELIU BOET) 
 
 
Acuerdo 15/2021: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de 
las aleaciones de latón de todas estas muestras seleccionadas. 
 
 
5. Proyectos europeos 
 
Se informa a los asistentes que no ha habido ningún avance desde la Asamblea 
anterior dado que el motivo de realizar esta Asamblea en tan poco tiempo con respecto 
a la anterior, eran los puntos que anteriores de esta acta. 
 
 
6. CEIR 2021-2022 
 
D. Carlos Velázquez nos confirma el CEIR ha aceptado su prorroga y por lo tanto su 
continuidad en la Presidencia del CEIR durante un año más. 
 
Nos informa del formato como se realizará el Congreso CEIR de este año, que se 
realizará el 25 de mayo con la Asamblea General del CEIR por la mañana (9.00 - 10.30 
horas) y por la tarde (14:00 – 16:30 horas) se hará lo que han denominado un 
“Vokctail”, cocktail virtual, para tener la ocasión de conocer a las otras dos 
asociaciones con las que se decidió realizar la parte de la ponencias de los Congresos 
venideros antes de la pandemia y que son Europump y Pneurop. 
 
 
7. Aprobación del borrador de presupuesto 2021 
 
Se presenta el presupuesto y se toma el siguiente acuerdo: 
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Acuerdo 16/2021: Aprobar por unanimidad la propuesta de presupuesto para 2021, en 
la que se incluyen 5.000 euros en el Observatorio de mercado y 15.000 euros en 
Nuevos Proyectos que se asignará a la realización del documento paquetizado del 
Observatorio de mercado por una consultora externa. Ver Anexo 1. 
 
 
8 Asuntos varios 
 
No hubo. 
 
 
9. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es 13 de septiembre de 2021 por videoconferencia. 
 
A las 12:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
4 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal       Maite Serra 
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Anexo 1- Presupuesto 2021 
AGRIVAL 2021

CONCEPTO 2021
6028 Material Oficina 0,00
623  SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIEN 53.376,22
        6233   Asesor f iscal 2.700,00
        6234   Servicios técnicos Anfacesa 30.061,00
        6231001 Cuota AENOR 1.911,22
        6231002 Cuota FEBAN 1.000,00
        6231003 Cuota CEIR 2.704,00
        Nuevos proyectos 15.000,00
626  GASTOS FINANCIEROS 96,65
        6261 Comisión y Correo Banco 96,65
629  OTROS SERVICIOS 18.850,00
        6291   Nacionales 0,00
        6292   Web +Informatico 200,00
        6296   Correos 0,00
        6297   Gastos de Oficina 3.000,00
        62910 Gastos varios+Ley Protección de Datos 300,00
        6291001 Congreso CEIR 4.000,00
        6291003 CTC 003 350,00
        6291006 Observatorio mercado grifos 5.000,00
        6291005 Gastos CEIR -Board+Comité Tecnico 3.000,00
        6291007 Asamblea Agrival 2.000,00
        6291010 Reunión CTN-019+CEN 164 0,00
        6291038 Compra grifos 1.000,00
631  TRIBUTOS 0,00
        631.2   Iva Soportado no deducible 0,00
Amortización del inmovilizado 0,00
Amortización del inmovilizado 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00

TOTAL GASTOS 72.322,87
INGRESOS

700 CUOTAS 24.000,00
         7001 Empresas Asociadas 24.000,00
7051 INGRESOS DE AENOR 35.000,00
        7051 Ingresos de Aenor 35.000,00
705 COMISIONES 0,00
        705.9 Comisiones 0,00

TOTAL INGRESOS 59.000,00
RESUMEN

GASTOS 72.322,87
INGRESOS 59.000,00
RESULTADO -13.322,87

Reservas 2020: 108.953,66 €  
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