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1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 17/2021: 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 18/2021: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 4 de mayo 
de 2021.  
 
 
3. Federación Habitat de España (FhdE) 
 
D. Antonio Pardal confirma que el 18 de mayo de 2021 Agrival se adhirió a la 
Federación del Habitat de España. La Federación pasa de tener un carácter local a ya 
ser nacional. Se eligió Valencia para instalar su sede. Con nuestra incorporación y la 
del Vicepresidente Ejecutivo, se tratan proyectos mas transversales.  
 
Los miembros de la Junta Directiva son: 
 
Presidente: José Ramón Revert (ATEVAL) 
Vicepresidente: Juan Luis Salvador (AMC) 
Vicepresidente Ejecutivo: José Monzonis  
Tesorero: Francesc Xavier Torrent (AEIMA) 
Vocales: Carlos Leal (FAMO), Raúl Royo (AGRUBAÑO), Pablo Ramiro (FEDAI), José 
Vicente Serna (Textiles from Spain) y Antonio Pardal (AGRIVAL) 
Secretario General: José Francisco Blasco 
 
Se decidió que entraran a formar parte del proyecto empresas tractoras, y así lo ha 
hecho Roca y Cosentino. 
 
La primera reunión con la Dirección General de Industria fue el 9 de junio de 2021. Los 
temas tratados fueron: 
 
-Presentación de JD de FHdE 
-Informe del Presidente de la FHdE 
-Propuesta: Constitución de una mesa de trabajo 
-Propuesta: Posicionar la Hoja de Ruta como Agenda Sectorial 
-Información de PERTEs Next Generation. 
-Invitación a las presentaciones de la Federación. 
 
El 16 de julio de 2021 se hizo la presentación oficial de la FHdE en Valencia con el 
Presidente de la GVA. 
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La primera Reunión de Trabajo con el Ministerio de Industria tuvo lugar el pasado día 
20 de septiembre. La propuesta de acciones por parte de Agrival es informar, vigilar y 
actuar, con los siguientes plazos: 
 

• Corto plazo 
 

- Ordenar y Clarificar el mercado (Informar y Educar al mercado) 
 
- Vigilancia de Mercado (Potenciar Observatorio de Mercado) 
 

• Medio plazo 
 

-Mejora de posicionamiento de empresas españolas (Planes Renove) 
 

• Largo Plazo 
 

-Generación de ecosistema de intercambio colaborativo  
 
-Generación de atributos técnicos y marketinianos de alto valor añadido (edificio 
sostenible) 
 
Aparte de estos puntos se incluyó también el diseño y el tratamiento de residuos, 
temas de interés del sector habitat. 
 
El resultado de la reunión fue muy positivo porque no sólo aceptaron nuestras 
propuestas, sino que además nos propusieron futuras reuniones conjuntas con otros 
Ministerios yendo de la mano de ellos mismos. 
 
Además, la DGIP confirma el carácter de observador en el Foro de Alto Nivel de la 
Industria a la FHdE y como Secretaria Técnica del Foro incorporarán a la FHdE en sus 
canales informativos. 
 
También la FHdE informa sobre las nuevas aproximaciones al MINCOTUR a través de 
la Secretaria de Estado de Comercio (propuesta octubre) y la Ministra (propuesta 
noviembre). 
 
La cuota de la FHdE programada para este año es de 4.500 euros por asociación, en 
el mes de junio se anticiparon 2.000 euros y se prevé el pago del resto en el mes de 
octubre. 
 
D. Antonio Pardal opina que esta Federación avanza a pasos agigantados y somete a 
votación darnos de baja de FEBAN en 2022 dado que durante este último año no ha 
tenido ninguna actividad, pagando la cuota de 2021. 
 
Acuerdo 19/2021: Aprobar por unanimidad darnos de baja en 2022 de FEBAN, 
pagando la cuota de este año 2021. El Presidente de Agrival contactará personalmente 
con el Presidente de FEBAN para explicarle las razones por las que hemos decidido 
darnos de baja y posteriormente, se mandará un comunicado oficial. 
 
Acuerdo 20/2021: Aprobar por unanimidad el pago de la cuota de la FhdE de 4.500 
euros. 
 



4  
 
 
 

 
4.  Observatorio de mercado 
 
Se presentan los datos de las muestras que se decidió en la última Asamblea de 
Agrival del mes de mayo. De todas las muestras ensayadas en esta ocasión, no se 
puede vender ninguna en España. De estas muestras, el 66% tienen fallos técnicos y 
el 58% es falsa la documentación.  
 
D. Antonio Pardal considera es el momento de actuar, puesto que los canales poco 
profesionales, pero de gran crecimiento, son los que concentran el mayor número de 
fallos y pueden suponer un riesgo para el usuario final, el resto de canales de 
distribución y la industria española en su conjunto. El efecto importador/fabricante 
oportunista, se suma y empieza a ser peligroso para el actual mercado, mermando las 
capacidades de apalancamiento para desarrollos de futuro, social, industrial y 
económico. 
 
Se decide: 
 
Acuerdo 21/2021: Aprobar por unanimidad: 
 
1/ La elaboración por parte de D. Antonio Pardal de un Borrador de carta/documento 
dirigido a centrales de compra en el que se indique: 

 
a. Quien es Agrival, su filosofía y atributos. 
b. Cómo se regula el mercado español. 
c. Informar que Agrival es la referencia a acudir para cualquier consulta. 

 
2/ Este mensaje será respaldado por AENOR en su campaña y por la FHdE y los 
Organismos Ministeriales en el avance de los proyectos. 
 
3/ La fecha de inicio de acciones será en el primer trimestre de 2022 
 
Acuerdo 22/2021: Se aprueba por unanimidad continuar con el Observatorio de 
Mercado comprando nuevas muestras y que RAMON SOLER, ROCA, TEKA Y TRES 
realicen los ensayos de estanquidad y niebla salina de 2 muestras cada uno: 
 
 
-2 muestras Materiales de Fabrica (internet): 1er y 2ª precio- 3 columnas ducha 
 
-2 muestras Leroy Merlin: 1er precio-1 Lavabo  
 
-2 muestras Brico Depôt: 1er precio- 1 Lavabo y 1 columna ducha 
 
-2 muestras Mano Mano: 2º precio- 2 columnas ducha  
 
Acuerdo 22/2021: Se aprueba por unanimidad continuar con el Observatorio de 
Mercado comprando (1 lavabo y 1 ducha) de cada uno de los ASOCIADOS y que 
realice los ensayos de estanquidad y niebla salina el laboratorio APPLUS. 
 
Acuerdo 23/2021: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de 
las aleaciones de latón de todas estas muestras seleccionadas. 
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Acuerdo 24/2021: Se aprueba por unanimidad terminar el documento de presentación 
de observatorio para uso interno. Paralelamente, se solicitará a D. Carlos Velázquez la 
viabilidad de plasmar los datos del mercado español, en el documento interno 
paquetizado. 
 
Acuerdo 25/2021: Se aprueba por unanimidad dotar de presupuesto extra para 
laboratorios 16.000€ y para abogados 3.000€. 
 
 
5. Reuniones AGRIVAL-AENOR  
 
D. Antonio Pardal informa de las últimas reuniones mantenidas con AENOR, en la que 
se les ha transmitido nuestra visión a corto plazo, que es potenciar la marca N en 6 
meses, con lobby con AGRIVAL y con una línea de comunicación en contenido y 
soporte (comunicados/notas de prensa) “reduciendo el mensaje a 3 ó 4 atributos”.  
 
Los puntos a decidir son: 
 

• Atributos grifo a destacar Línea de comunicación para potenciar la marca N. 
 

• Identificación de entidades receptoras con objeto de potenciar la marca N: 
o Administración 
o Cadena de Valor (Distribuidores) 

 
• Inclusión o no dentro de nuestro Observatorio de mercado y sus 

correspondientes tomas de muestra y ensayos. 
 

• Invitarles a alguna Asamblea de AGRIVAL para que capten mejor nuestros 
intereses. 
 

Acuerdo 26/2021: Se aprueba por unanimidad esperar la propuesta oficial de AENOR 
para la campaña de marketing correspondiente a la puesta de valor de la N del 
producto y mientras tanto, relanzar la conceptualización multimedia de calidad de la 
asociación y de la marca AGRIVAL. 
 
Con respecto al Convenio AENOR-AGRIVAL firmado en 2019 en el que AENOR 
recupera la Secretaría del CTC-003 para cumplir con la CNMC y que vence el 31 de 
diciembre de 2021, indica en el punto 2 del mismo que “se prorrogará automáticamente 
por años naturales”, salvo que nos notifiquen con un mes de antelación al vencimiento 
alguno de los casos que figuran en ese mismo punto. Por lo que se decide: 
 
Acuerdo 27/2021: Se aprueba por unanimidad una nueva relación contractual con 
AENOR. Realizar un escrito por parte de AGRIVAL en el que se proponga a AENOR 
nuestra continuidad como asesores técnicos, en el caso que nos envíen escrito con un 
mes antes de su cancelación del Convenio desestimando su prorroga. 
 
6. Proyectos europeos 
 
Se informa a los asistentes de la situación actual de los proyectos europeos. 
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Etiquetado Unificado de Ahorro de Agua y Energía  
 
Antecedentes: 
 
• La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center): 

Objetivo: Recabar información sobre los etiquetados existentes en Europa de 
grifería y rociadores de ducha (obligatorios y voluntarios), según Plan de Trabajo 
del Ecodesign 2016-2019. En julio 2017 el Boletín Oficial Europeo publicó las bases 
“etiquetado energético”. 

 
• European Bathroom Forum (EBF)-Se presenta la plataforma EBF en ISH (Marzo 

2017) 
Misión: Obtener “único etiquetado”. Unificar los etiquetados de Suecia, Suiza y 
Portugal. 
En Dic. 2020- Se constituye la Asociación del Etiquetado Unificado Water Label 
(UWLA)-Bruselas. Presidente- Carlos Velázquez 

 
• Proyecto norma ISO 316- Iniciada por Australia-Abril 2019- Etiquetado de 

Productos Eficientes en Agua-Productos fontanería y accesorios. Representación 
CEIR. 

 
• DG ENVI contacta al CEN- Desarrollar normativa para grifería y duchas que incluya 

funcionalidad y aspectos de enjuague. Dijo textualmente: “…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” 

 
Actualidad: 
 
-Folleto Diferencias Etiquetado Unificado Water Label / Etiquetado Energético (aún no 
establecido por la Comisión Europea para la grifería en la Directiva Ecodesign) 
 
(pdf adjunto) 
 
- Campaña de Marketing Asociaciones Nacionales para promocionar el UWL y poder 
llegar al 80% que nos marca la Comisión. 
 
Folleto UWL- El agua importa 
 
Próximos pasos: 
 
-Acciones de Marketing a realizar a nivel nacional para promocionar el Etiquetado 
Unificado Water Label 
 
Acuerdo 28/2021: Se aprueba por unanimidad incluir el folleto del Etiquetado 
Unificado Water Label en la web de AGRIVAL. 
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Materiales en contacto con agua potable 
 
Antecedentes: 
 
En Feb 2018 la Comisión lanzó Propuesta revisión Directiva de Agua Potable. 
 
***La Directiva Drinking Water Revisada entró en vigor el 12 enero 2021: 
Mejoran la calidad del agua del grifo endureciendo los límites máximos de ciertos 
contaminantes como el plomo y las bacterias dañinas.  
Pretenden cortar los desechos de plásticos estimulando el uso agua grifo. 
 
Situación actual:  
 
El Ministerio de Sanidad ha lanzado a información pública el "Proyecto de Real 
Decreto” por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios del suministro y 
control de la calidad del agua de consumo. El plazo de envío de comentarios es el 8 
octubre 2021  
 
Próximos pasos: 
 
-Revisar y enviar comentarios al Ministerio de Sanidad, si los hubiera. 
 
Materiales susceptibles de prohibición-Trioxido de Cromo-Reg. REACH 
 
Antecedentes: 
 
En Dic. 2020-**** Se aprueba la Autorización del Consorcio CTACSub del CrVI  para 
todos sus usos excepto el Uso 3. 
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 de su inclusión en el Anexo XIV REACH). 
 
Situación actual: 
 
La Comisión solicitó un “Plan de Sustitución” para el Uso 3 (cromados funcionales de 
carácter decorativo) a ECHA (Agencia Química Europea), ésta ha lanzado una 
consulta pública sobre el Trióxido de Cromo para el electroplateado en grifería 
(Autorización CTAC).- Es un nuevo formato para reportar la exposición del trabajador y 
las emisiones de Trióxido de Cromo. Se exige información anual, primera fecha límite- 
18 diciembre 2021. 
 
Próximos pasos: 
 
-Seguir de cerca los resultados 
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Desde AGRIVAL se solicita a D. Carlos Velázquez si nos pudieran preparar en el CEIR 
un informe evolutivo de los proyectos europeos de nuestro interés para así que las 
empresas puedan articular un plan de acción.  
 
Acuerdo 29/2021: Se aprueba por unanimidad y se agradece que D. Carlos Velázquez 
solicite al CEIR la preparación de un informe evolutivo de los proyectos europeos que 
sean de nuestro interés.  
 
7. CEIR 2021-2022 
 
D. Carlos Velázquez informa a los asistentes que el Congreso CEIR 2021 se celebró el 
25 de mayo de 2021 con nuevo formato virtual. Se celebró la Asamblea General en la 
que se refrendó el acuerdo por el que el CEIR acepta la prorroga de su continuidad en 
la Presidencia del CEIR durante un año más. También se realizó el denominado 
“Vokctail”, que fue un cocktail virtual y conocer a los integrantes de las otras dos 
asociaciones con las que se decidió realizar la parte de la ponencias de los Congresos 
venideros antes de la pandemia (Europump y Pneurop). 
 
El formato del Congreso CEIR 2022, que será presencial, con las ponencias conjuntas 
de las asociaciones Europump y Pneurop. 
 
Con respecto a las reuniones del Comité de Marketing CEIR, la Secretaría informa que 
Comité de Marketing ha realizado un video y folleto promocional y propone incluir el 
video en la web de AGRIVAL, para así promocionarla. 
 
Además, se está debatiendo en este Comité la necesidad que el CEIR tenga un 
informe económico y para ello se ha contactado con las consultoras Oxford Economic 
Institute y Berkeley Research Group. El coste para AGRIVAL en el caso que se decida 
realizarlo sería de 1.290 €. 
 
Por otro lado, se decidió gestionar una cuenta de LinkedIn. Hasta diciembre 2022 los 
gastos los asumirá la Asociación Italiana (AVR) que pertenece al CEIR y lleva este 
Comité de Marketing. 
 
Acuerdo 30/2021: Se aprueba por unanimidad aceptar el pago de 1.290 € por parte de 
AGRIVAL si se decide realizar el informe económico propuesto por el CEIR. 
 
 
8. Presupuesto 2021 
 
Se añade en el presupuesto de este año 2021 las partidas acordadas den esta 
Asamblea, tomando el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo 31/2021: Aprobar por unanimidad el incremento en el presupuesto para 2021, 
en la que se incluyen 18.000 € en el Observatorio de Mercado, 4.500 € de Cuota 
Federación Habita España y 1.290 € del informe Económico del CEIR Ver Anexo 1. 
 
 
9 Asuntos varios 
 
La empresa Agenciares ha solicitado su ingreso en la Asociación, los asistentes no 
conocen esta empresa y van a indagar través de sus redes comerciales. Mientras tanto 
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se le informará a la misma el proceso a realizar para poder optar a entrar en Agrival y 
es que debe pasar una auditoria que confirme realmente son fabricantes españoles, tal 
y como está establecido en nuestros Estatutos. 
 
 
10. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es 24 de febrero de 2022 presencial en Barcelona, 
comenzará a las 11 horas. 
 
A las 13:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
27 de septiembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal       Maite Serra 
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Anexo 1- Presupuesto 2021 Modificado 
GASTOS 2021

6028 Material Oficina 0,00
623  SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIEN 59.202,22
        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 4.030,00
Cuota FHdE 4.500,00
        Nuevos proyectos 15.000,00
626  GASTOS FINANCIEROS 96,65
        6261 Comisión y Correo Banco 96,65
629  OTROS SERVICIOS 37.850,00
        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 24.000,00
        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 97.148,87
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 97.148,87
INGRESOS 59.000,00
RESULTADO -38.148,87

Reservas 2020: 108.953,66 €  
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	Acuerdo 23/2021: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de las aleaciones de latón de todas estas muestras seleccionadas.
	Acuerdo 24/2021: Se aprueba por unanimidad terminar el documento de presentación de observatorio para uso interno. Paralelamente, se solicitará a D. Carlos Velázquez la viabilidad de plasmar los datos del mercado español, en el documento interno paque...
	Acuerdo 25/2021: Se aprueba por unanimidad dotar de presupuesto extra para laboratorios 16.000€ y para abogados 3.000€.
	5. Reuniones AGRIVAL-AENOR
	D. Antonio Pardal informa de las últimas reuniones mantenidas con AENOR, en la que se les ha transmitido nuestra visión a corto plazo, que es potenciar la marca N en 6 meses, con lobby con AGRIVAL y con una línea de comunicación en contenido y soporte...
	Los puntos a decidir son:
	 Atributos grifo a destacar Línea de comunicación para potenciar la marca N.
	 Identificación de entidades receptoras con objeto de potenciar la marca N:
	o Administración
	o Cadena de Valor (Distribuidores)
	 Inclusión o no dentro de nuestro Observatorio de mercado y sus correspondientes tomas de muestra y ensayos.
	 Invitarles a alguna Asamblea de AGRIVAL para que capten mejor nuestros intereses.
	Acuerdo 26/2021: Se aprueba por unanimidad esperar la propuesta oficial de AENOR para la campaña de marketing correspondiente a la puesta de valor de la N del producto y mientras tanto, relanzar la conceptualización multimedia de calidad de la asociac...
	Con respecto al Convenio AENOR-AGRIVAL firmado en 2019 en el que AENOR recupera la Secretaría del CTC-003 para cumplir con la CNMC y que vence el 31 de diciembre de 2021, indica en el punto 2 del mismo que “se prorrogará automáticamente por años natur...
	Acuerdo 27/2021: Se aprueba por unanimidad una nueva relación contractual con AENOR. Realizar un escrito por parte de AGRIVAL en el que se proponga a AENOR nuestra continuidad como asesores técnicos, en el caso que nos envíen escrito con un mes antes ...
	6. Proyectos europeos
	Se informa a los asistentes de la situación actual de los proyectos europeos.
	Etiquetado Unificado de Ahorro de Agua y Energía
	Antecedentes:
	 La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center):
	Objetivo: Recabar información sobre los etiquetados existentes en Europa de grifería y rociadores de ducha (obligatorios y voluntarios), según Plan de Trabajo del Ecodesign 2016-2019. En julio 2017 el Boletín Oficial Europeo publicó las bases “etiquet...
	 European Bathroom Forum (EBF)-Se presenta la plataforma EBF en ISH (Marzo 2017)
	Misión: Obtener “único etiquetado”. Unificar los etiquetados de Suecia, Suiza y Portugal.
	En Dic. 2020- Se constituye la Asociación del Etiquetado Unificado Water Label (UWLA)-Bruselas. Presidente- Carlos Velázquez
	 Proyecto norma ISO 316- Iniciada por Australia-Abril 2019- Etiquetado de Productos Eficientes en Agua-Productos fontanería y accesorios. Representación CEIR.
	 DG ENVI contacta al CEN- Desarrollar normativa para grifería y duchas que incluya funcionalidad y aspectos de enjuague. Dijo textualmente: “…la Comisión Europea propondrá al Forum de Consulta Ecodesign que, mientras no haya normativa, debe reconocer...
	Actualidad:
	-Folleto Diferencias Etiquetado Unificado Water Label / Etiquetado Energético (aún no establecido por la Comisión Europea para la grifería en la Directiva Ecodesign)
	(pdf adjunto)
	- Campaña de Marketing Asociaciones Nacionales para promocionar el UWL y poder llegar al 80% que nos marca la Comisión.
	Folleto UWL- El agua importa
	Próximos pasos:
	-Acciones de Marketing a realizar a nivel nacional para promocionar el Etiquetado Unificado Water Label
	Acuerdo 28/2021: Se aprueba por unanimidad incluir el folleto del Etiquetado Unificado Water Label en la web de AGRIVAL.
	Materiales en contacto con agua potable
	Antecedentes:
	En Feb 2018 la Comisión lanzó Propuesta revisión Directiva de Agua Potable.
	***La Directiva Drinking Water Revisada entró en vigor el 12 enero 2021:
	Mejoran la calidad del agua del grifo endureciendo los límites máximos de ciertos contaminantes como el plomo y las bacterias dañinas.
	Pretenden cortar los desechos de plásticos estimulando el uso agua grifo.
	Situación actual:
	El Ministerio de Sanidad ha lanzado a información pública el "Proyecto de Real Decreto” por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo. El plazo de envío de comentarios es el 8 octu...
	Próximos pasos:
	-Revisar y enviar comentarios al Ministerio de Sanidad, si los hubiera.
	Materiales susceptibles de prohibición-Trioxido de Cromo-Reg. REACH
	Antecedentes:
	En Dic. 2020-**** Se aprueba la Autorización del Consorcio CTACSub del CrVI  para todos sus usos excepto el Uso 3.
	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 de su inclusión en el Anexo XIV REACH).
	Situación actual:
	La Comisión solicitó un “Plan de Sustitución” para el Uso 3 (cromados funcionales de carácter decorativo) a ECHA (Agencia Química Europea), ésta ha lanzado una consulta pública sobre el Trióxido de Cromo para el electroplateado en grifería (Autorizaci...
	Próximos pasos:
	-Seguir de cerca los resultados
	Desde AGRIVAL se solicita a D. Carlos Velázquez si nos pudieran preparar en el CEIR un informe evolutivo de los proyectos europeos de nuestro interés para así que las empresas puedan articular un plan de acción.
	Acuerdo 29/2021: Se aprueba por unanimidad y se agradece que D. Carlos Velázquez solicite al CEIR la preparación de un informe evolutivo de los proyectos europeos que sean de nuestro interés.
	7. CEIR 2021-2022
	D. Carlos Velázquez informa a los asistentes que el Congreso CEIR 2021 se celebró el 25 de mayo de 2021 con nuevo formato virtual. Se celebró la Asamblea General en la que se refrendó el acuerdo por el que el CEIR acepta la prorroga de su continuidad ...
	El formato del Congreso CEIR 2022, que será presencial, con las ponencias conjuntas de las asociaciones Europump y Pneurop.
	Con respecto a las reuniones del Comité de Marketing CEIR, la Secretaría informa que Comité de Marketing ha realizado un video y folleto promocional y propone incluir el video en la web de AGRIVAL, para así promocionarla.
	Además, se está debatiendo en este Comité la necesidad que el CEIR tenga un informe económico y para ello se ha contactado con las consultoras Oxford Economic Institute y Berkeley Research Group. El coste para AGRIVAL en el caso que se decida realizar...
	Por otro lado, se decidió gestionar una cuenta de LinkedIn. Hasta diciembre 2022 los gastos los asumirá la Asociación Italiana (AVR) que pertenece al CEIR y lleva este Comité de Marketing.
	Acuerdo 30/2021: Se aprueba por unanimidad aceptar el pago de 1.290 € por parte de AGRIVAL si se decide realizar el informe económico propuesto por el CEIR.
	8. Presupuesto 2021
	Se añade en el presupuesto de este año 2021 las partidas acordadas den esta Asamblea, tomando el siguiente acuerdo:
	Acuerdo 31/2021: Aprobar por unanimidad el incremento en el presupuesto para 2021, en la que se incluyen 18.000 € en el Observatorio de Mercado, 4.500 € de Cuota Federación Habita España y 1.290 € del informe Económico del CEIR Ver Anexo 1.
	9 Asuntos varios
	La empresa Agenciares ha solicitado su ingreso en la Asociación, los asistentes no conocen esta empresa y van a indagar través de sus redes comerciales. Mientras tanto se le informará a la misma el proceso a realizar para poder optar a entrar en Agriv...
	La fecha de la próxima reunión es 24 de febrero de 2022 presencial en Barcelona, comenzará a las 11 horas.
	A las 13:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta.
	27 de septiembre de 2022.
	Antonio Pardal       Maite Serra
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