
Etiquetado Unificado Europeo de Ahorro de Agua 
(European Unified Water Label) 
 

Antecedentes: 

La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center): 

Objetivo: Recabar información actualizada sobre los etiquetados existentes en Europa de 
grifería y rociadores de ducha, tanto obligatorios como voluntarios. Todo ello dentro del Plan 
de Trabajo del Ecodesign 2016-2019. En julio 2017 se publicó en el Boletín Oficial Europeo las 
bases para un “etiquetado energético”  (20171369/EU). 

• Reunión 20 dic 2017 y 26 Abril 2018-Sevilla se concluye que: 

• Preferencia de la industria por un solo etiquetado voluntario auto-regulado 

• El etiquetado Water Label-EBF ha conseguido mayor porción de mercado  

• Los laboratorios verificaran si existe método de ensayo en el mercado 
aceptable para la grifería y rociadores, según normativa europea. 

- Octubre 2018-Reunión JRC ( Madrid) - Muestran la información recogida y las opciones 
políticas.  

European Bathroom Forum (EBF) 

Mar.2017- Presentación en ISH de la plataforma EBF: obtener un “único etiquetado”. 

Jul.2017-Reunión en Roca Gallery (Barcelona):  

• Conseguir objetivos de sostenibilidad y eficiencia para reconocimiento 
de la Comisión. 

Mar. Fankfurt y 5 jul. Lisboa 2018- Avances: 

• Mayor compromiso industria por un único etiquetado 

• Unificar los etiquetados de Suecia, Suiza y Portugal 

• Voto a favor de esta etiqueta   

Oct.2018-Reunión EBF (Frankfurt): Trabajar en armonización etiquetado y % mercado. 

Dic.2018-Reunión EBF y Comisión: La Comisión informa decisión vía acuerdo voluntario con 
exigencia cobertura 80% mercado. 

En.2019-Envío “carta de compromiso EBF”: Unirse al EBF y conseguir la cuota de mercado 
exigida para acuerdo voluntario, sino será obligatorio vía Ecodesign. 

Mar.2019-Feria ISH 2019: Se presenta el etiquetado único a los medios. 

Proyecto norma ISO 316- Iniciada por Australia- 1ª Reunión ab. 2019- Etiquetado de Productos 
Eficientes en Agua. Sectores: productos fontanería y accesorios. Representación CEIR. 

 



-19 jun.2019-Reunión EBF: 

• 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. 

• Se acordó que el EBF sea la “Unified Water Label Association”. Se circula un borrador 
de Estatutos. La Directora será Yvonne Orgill. 

-DG ENVI contacta al CEN- 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” 

-Se solicitó la firma de la Carta de Compromiso a todos los asociados e interesados para 
conseguir el objetivo del 80%. (Sólo se recibieron 3 cartas de compromiso). 

Actualidad: 

-El CEIR participó en el Fórum de Consulta organizado por la Comisión. 

-2 dic 2020 se constituye la Asociación del Etiquetado Unificado Water Label (UWLA) en la 
reunión del EBF (European Bathroom Forum). Miembros del Board de la Asociación: 

• CEIR, Carlos Velázquez, CEIR President – apoyado por Pierre Lucas, CEIR Secretary 
General  

• FECS, Anne-Claire Bruant 

• European Water Label, Tom Reynolds BMA CEO 

• ANQIP, Armando Silva Afonso, ANQIP President – apoyado por Carla Rodrigues  

• Swiss Energy, Timo Kopka 

• Technical Chair, Christian Taylor-Hamlin, Neoperl  

• Georg Taubert, Geberit 

• El Etiquetado Sueco declina formar parte del Board en esta coyuntura actual, pero 
puede hacerlo en la próxima elección. 

• Se nombró: 

Presidente- Carlos Velázquez 

1er Vicepresidente-Georg Taubert 

Directora General- Yvonne Orgill  

Director de Marketing- Timo Kopka 

 



• Además, en esta reunión del EBF se decidió: 

-Proponer Campaña de Marketing para promocionar el UWL y poder llegar al 80% que nos 
marca la Comisión. 

-En cuanto a la presencia del UWL en la feria ISH 2021, se decide que se hará un evento 
propio nuestro fuera de ISH, que será más productivo y de menor coste. 

-Se pretende incluir algún icono de funcionalidad en el cuerpo del grifo tal y como la UE 
solicita al CEN en su grupo técnico de grifería. 

-Las auditorias 2020 del UWL se han suspendido debido a la pandemia. 

Próximos pasos: 

Seguir de cerca la evolución del etiquetado y de la Asociación del Etiquetado Unificado Water 
Label. 

 

 

 

 

 


