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1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 1/2022: 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 de las actas anteriores.  
 
Acuerdo 2/2022: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 27 de 
septiembre de 2021. 
 
 
3. Renovación de cargos del Consejo Directivo 
 
Se procede a la votación del Consejo Directivo. 
 
Se acuerda: 
 
Acuerdo 3/2022: Aprobar por unanimidad la Junta Directiva que se compone de: 
 
Presidente   D. Antonio Pardal Lázaro – Presto Ibérica SA 
Vice - Presidente D. Carlos Velázquez - Roca Sanitario SA 
Tesorero  D. Carlos Velázquez - Roca Sanitario SA 
 
Vocales:  D. Jordi Soler- Industrias Ramón Soler SA 
   D. Alexis García-Noken 
 
4.  Federación Habitat de España (FhdE) 
 
Trabajos realizados 
 
D. Antonio Pardal informa con detalle de todas las reuniones que han tenido lugar 
desde septiembre 2021, fecha de la última Asamblea de Agrival. Enumera los Logros 
obtenidos que son: 
 

• La DGIP confirma el carácter de Observador a la FHdE en el Foro de 
Alto Nivel de la Industria  

• “Carta de cumplimiento normativo” Agrival (Secretario General de 
Industria) 

• Se ha solicitado la adhesión al Observatorio de Vigilancia de Mercado 
de UNE 

• Desarrollo del Anuario de la Industria Española del Hábitat  
• Incorporar la Eficiencia hídrica en los planes nacionales (DG de 

Evaluación y Calidad Ambiental) 
• Cooperar en futuros desarrollos de la Ley de Residuos como elemento 

tractor de competitividad para la Industria (basada en criterios ESG ) y 
mejores índices de Sostenibilidad (DG de Evaluación y Calidad 
Ambiental) 
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• Asesoramiento en Campañas de Vigilancia de Mercado (DG de 
Consumo) 

• Colaboración en campañas de comunicación y sensibilización del 
consumidor final y de los canales de distribución (DG de Consumo) 

 
Carta de apoyo Ministerio de Industria 
 
Se presenta a los asistentes la carta autorizada por el Ministerio de Industria que se 
envió con anterioridad a la Asamblea para su estudio y consideración.  
 
D. Alexis Garcia comenta que deberíamos quitar el párrafo en donde indica AENOR 
como único organismo de control en la actualidad para proceder a homologar la 
grifería. Por lo que se acuerda: 
 
Acuerdo 4/2022: Aprobar por unanimidad realizar la consulta con el Ministerio de 
Industria para eliminar el párrafo último de la legislación nacional a cumplir en España, 
en el que indica que AENOR es el organismo de control para homologar la grifería. 
 
Además, el Ministerio de Industria solicita que les mantengamos informados de la lista 
de difusión, por lo que se decide: 
 
Acuerdo 5/2022: Aprobar por unanimidad enviar junto con la consulta de la propuesta 
de eliminación del párrafo de AENOR al Ministerio de Industria, el listado de difusión 
que es: 
 

o Revistas especializadas del sector 
o DIY 
o Distribuidores  
o Tiendas especializadas 
o Arquitectos / Aparejadores 
o Ferias y eventos el sector 

 
Los asistentes comentaron se debería realizar una carta tipo para el envío de esta lista 
de difusión para la próxima Asamblea de Agrival, por lo que se decide: 
 
Acuerdo 6/2022: Aprobar por unanimidad elaborar una carta tipo para el listado de 
difusión de la carta de apoyo del Ministerio de Industria. 

 
Además, D. Antonio Pardal propone contratar a un abogado para que nos clarifique 
cual es la legislación nacional a cumplir y para ello se pidió presupuesto, siendo de 
4.000 a 8.000 euros, dependiendo de las horas que se necesiten. Las preguntas que 
se le han solicitado al abogado son: 
 
1- ¿Cuál es la legislación vigente en España para la grifería? 
2- ¿Qué es y quien tiene que cumplirla (fabricante o canal de distribución)? 
3- ¿Quien lo verifica y/o concede (local, autonómica, nacional, internacional) y su 
capacidad cedida.? 
4- Caso concreto de AENOR que homologa y certifica, ¿es un monopolio? ¿Esto es 
legal? ¿Pueden vetar a un fabricante? 
 
Acuerdo 7/2022: Aprobar por unanimidad el presupuesto del abogado con objeto que 
nos clarifique la legislación nacional a cumplir por la grifería. 



4  
 
 
 

 
En la Asamblea anterior se decidió en este punto del orden del día, darnos de baja de 
FEBAN (Acuerdo 19/2021), siendo el Presidente de Agrival el que comunicara al 
Presidente de FEBAN esta decisión. D. Antonio Pardal informa así lo hizo, durante su 
conversación decidieron que Agrival no pagaría la cuota de 2022 pero que se 
mantendría FEBAN por motivos varios. 
 
Acuerdo 8/2022: Aprobar por unanimidad ratificar el acuerdo 19/2021 de la Asamblea 
de Agrival celebrado el 7 de septiembre de 2021, en el que Agrival deja de pagar la 
cuota anual de FEBAN y continuamos siendo miembros de FEBAN. 
 
 
5. Observatorio de mercado 
 
D. Antonio Pardal informa de los resultados obtenidos en las muestras que se 
decidieron comprar y ensayar en la última Asamblea, en las que aparte de comprar en 
el mercado marcas no asociativas, se decidió comprar en esta ocasión muestras de los 
asociados de Agrival, que fueron ensayadas por un laboratorio externo. Tras los 
resultados obtenidos se decide: 
 
Acuerdo 9/2022: Se aprueba por unanimidad se realizará un protocolo de actuación 
con respecto al ensayo de niebla salina. 
 
Siguiendo instrucciones del Presidente de Agrival se circuló con anterioridad a la 
Asamblea, el borrador de nota de prensa con los resultados del Observatorio de 
Mercado y D. Antonio Pardal presentó para su revisión en Asamblea, el documento 
interno paquetizado de presentación del Observatorio de Mercado, y se decidió: 
 
Acuerdo 10/2022: Se aprueba por unanimidad dar un tiempo para que cada asociado 
pueda realizar las consultas oportunas en su empresa y se realizará una Asamblea 
Extraordinaria para decidir sobre los siguientes temas de este punto y del anterior, que 
son: 
 
 Informe jurídico del abogado 
 Carta apoyo Ministerio de Industria 
 Documento paquetizado interno del Observatorio de Mercado 
 Borrador de la Nota de Prensa “Observatorio de Mercado” 

 
 
Acuerdo 11/2022: Se aprueba por unanimidad continuar con el Observatorio de 
Mercado, las muestras a comprar son: lavabos y columnas de ducha de primer precio, 
1 muestra de cada uno a ensayar por PRESTO, NOKEN, GENEBRE y FELIU BOET, 
que realicen los ensayos de estanquidad y niebla salina. Las muestras se comprarán 
on line y en DIY (siendo los dos canales con mayores fallos) 
 
Acuerdo 12/2022: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de 
las aleaciones de latón de todas las muestras seleccionadas. 
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6. Reuniones Agrival-Aenor 
 
El Presidente nos informa de la última reunión con AENOR en la que están centrados 
principalmente en el Edificio Sostenible y la marca N Sostenible, que procederán a su 
lanzamiento en breve y promocionarán durante todo el año 2022. En cuanto a 
potenciar la marca N de producto, que es el objetivo de nuestras reuniones, lo único 
que se ha conseguido es el lanzamiento en sus canales de comunicación del video 
promocional y nota de prensa, sin mantener informados a AGRIVAL. 
 
Dentro de la hoja de ruta de AENOR, pretenden invertir en “Diálogos de calidad” y en 
una propuesta de Campaña de Promoción de: 

• Productos de confianza 
• Fabricantes comprometidos con las cosas bien hechas 
• Sectores alineados con la calidad 

 
 
 
7. CEIR 
 
 
Sustancias peligrosas: Trióxido de Cromo 
 
Antecedentes: 
 
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). 
 
18 diciembre 2021- La Comisión solicitó un “Plan de Sustitución” para el Uso 3 a ECHA 
(Agencia Química Europea) y ésta lanzó una consulta pública para reportar las 
emisiones y exposición del trabajador. 
 
Situación actual: 
 
Enero 2022: Reunión CEIR con DG Grow de la Comisión Europea en la que transmite: 
 
-Dificultad en ir en contra de ECHA  
 
-El plan de sustitución es crucial 
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-CEIR propone: 
• Lobby a nivel nacional 
• Estimar el impacto de la sustitución y enviar resultados al Comité ECHA, 

opciones: 
• Encuesta a nivel nacional 

 
-Posibilidad de contratar a un tercero para recoger estos datos, dado que la mayoría de 
las empresas lo subcontratan. 
 
-Transmitir estas acciones al DG Grow de la Comisión 
 
El Objetivo del CEIR es: 
 

• Retrasar la decisión hasta Septiembre 
• Recoger datos manteniendo la confidencialidad 

 
Próximos pasos: 
 
-Seguir de cerca los resultados 
 
 
Sustancias peligrosas: Plomo 
 
Antecedentes: 
 
Incluido en el Listado REACH- SVHC (Substance of very high concern)- 27 de junio de 
2018 - Categoría 1 A como: “Plomo para uso en aplicaciones mecánicas e industriales, 
aleaciones de metal. Uso en metales, soldaduras y productos soldados, productos 
tratados en superficies metálicas y polímeros.” 
 
Requisitos de comunicación:  
 
-Proveedores de artículos (equipos / componentes) que contengan más de 0.1% Pb de 
su peso deben informar a: 
 
a. Los consumidores en la cadena de suministro (distribuidores)- Informar que el Plomo 
está presente. Se aplica cuando se suministra el producto por primera vez.  
 
b. Al público en general, si lo solicita, entregar la misma información que el Punto a en 
45 días.  
 
-Enviar la ficha de datos de seguridad que el metal Plomo es una Sustancia Muy 
Peligrosa (SVHC) en el Listado (Candidate List): 
 
Incluir nombre de SVHC y nombre de identificación del componente que contiene esta 
sustancia. 
Envío Vía: 
Electrónica 
Literatura del producto 
Web- en las referencias que afecte 
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Situación actual: 
 
-20 enero 2022- Incluido el Plomo en el Undécimo Listado de Recomendación ECHA.  
 
-28 enero 2022 – Reunión ILA (International Lead Association) para revisar la 
estrategia a seguir e informar del impacto en las empresas/usuarios implicados. 
  
-Febrero 2022- Se lanzan consultas públicas de: 

• ECHA- Información sobre los usos del Plomo. 
• DG GROW- Información sobre el impacto socioeconómico de su autorización 

 
-Se informa que la regulación ROHS ha realizado un proyecto paraguas con el Instituto 
Öko en el que afirma NO hay sustituto para el Plomo en el Latón. 
 
Próximos pasos:  
 
 Cronología: 

• Oct.2022 => Feb.2023: El Comité ECHA para los Estados Miembros compuesto 
normalmente por miembros del Ministerio de Medio Ambiente revisaran los 
resultados de la consulta y darán su opinión. 

 
• Abril 2023: El Comité ECHA transmitirá su opinión al Comité ECHA de la 

Comisión. 
 

• 2024 => 2025: Discusión del Comité ECHA de la Comisión en la que para que 
tengan mayoría cualificada el 55% de los Estados Miembros deben votar a 
favor y éstos deben representar el 65% de la Población Europea. 

 
• 2025: Modificación del Anexo XIV de la Regulación REACH, con un periodo de 

transición de 3 años. 
 

• 2026: (18 meses antes de finalizar el plazo): Ultima oportunidad para solicitar 
autorización. 

 
• 2028: Año de prohibición de utilizar Plomo a no ser que se tenga autorización. 

 
 
Etiquetado Unificado Water Label (Unified Water Label) 
 
Antecedentes: 
 
La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center): con el objetivo de: 
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”. 
 
Se presenta la plataforma EBF- European Bathroom Forum- en ISH (Marzo 2017)., con 
la Misión: Obtener “único etiquetado”. Unificar los etiquetados de Suecia, Suiza y 
Portugal. 
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En Dic. 2020- Se constituye la Asociación del Etiquetado Unificado Water Label 
(UWLA)-Bruselas. Presidente- Carlos Velázquez 
 
 

 
 
 
Se desarrolla el Proyecto de norma ISO 316- Iniciada por Australia-Abril 2019- 
Etiquetado de Productos Eficientes en Agua-Productos fontanería y accesorios. 
Representación CEIR. 
 
El 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” 
 
Situación actual: 
 
-65.000 visitas a la web de UWL en 2021 
 
-Incremento del uso del etiquetado en comerciantes 
 
-Incidir en visibilidad del etiquetado en ferias 
 
-El alza de los precios de la energía focaliza al consumidor en el ahorro de agua 
 
-Los técnicos del UWL siguen trabajando en el proyecto de norma del CEN 
 
-La ISO 31600 se publicará durante este año 2022 
 
 
Próximos pasos: 
 
Seguir de cerca la evolución del etiquetado 
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Reestructuración CEIR 
 
Está en proceso de revisión y actualización los Estatutos CEIR, si se aprueban será 1 
miembro por país. 
 
Acuerdo 13/2022: Se aprueba por unanimidad que el representante con voto de 
AGRIVAL en el CEIR sea D. Carlos Velázquez, como miembro del Board CEIR. 
 
Van a complementar los Estatutos con reglas de funcionamiento en el que se 
encuentran: 

• Cálculo de cuotas 
• Votos 
• Board 
• Asamblea General 

 
Se va a proceder a la Elección de un nuevo Secretario CEIR. 
 
 
El Congreso CEIR 2022 se realizará con Ponencias Conjuntas con Europump y 
Pneurop en el Hotel NH Collection Bruselas Grand Sablon 
 
El programa es: 
 
Lunes 9 Mayo 
13h30 - 17h30 Reunión Board 
19h30 -22h30 Cena conjunta 
 
Martes 10 May 
09h00 - 11h00 Asamblea General  
11h00 - 11h30 Café conjunto 
11h30 - 12h30 Asamblea General  
12h30 - 14h00 Comida conjunta 
14h00 - 18h00 Ponencias Conjuntas“Sostenibilidad y Descarbonización: ¿Cómo puede 
apoyar las políticas industriales europeas los esfuerzos de la industria?” 
19h00 - 22h30 Cena de Gala conjunta 
 
Link para inscribirse: www.2022jointconference.be  
 
 
8. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados 
y balance de 2021 
 
Se presentan las cuentas del año 2021 en el Anexo 1 y se toma el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo 14/2022: Aprobar por unanimidad la ejecución de presupuesto, cuentas de 
resultados y balance de 2021. 
 
 
 
 
 
 

http://www.2022jointconference.be/
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9. Aprobación del borrador de presupuesto 2022 
 
Se presenta para su aprobación el borrador del presupuesto 2022 
 
Acuerdo 15/2022: Aprobar por unanimidad la aprobación el presupuesto 2022 con las 
partidas incluidas en el mismo que figura en el Anexo 2 de esta Acta. 
 
 
10. Asuntos varios 
 
No hubo. 
 
 
11. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es 5 de abril de 2022 a las 10 h con una duración de 
1:30, por videoconferencia. 
 
A las 13:45h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
24 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal     Maite Serra 
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Anexo 1. Presupuesto realizado 2021 
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Anexo 2. Presupuesto 2022 
 

AGRIVAL 2022  
GASTOS 2022 

6028 Material Oficina  0,00 
623  SERVICIOS DE PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 67.376,22 
        6233   Asesor fiscal 2.700,00 
        6234   Servicios técnicos Anfacesa 30.061,00 
        6231001 Cuota AENOR 1.911,22 
        6231002 Cuota FEBAN 0,00 
        6231003 Cuota CEIR 2.704,00 
        Cuota FHdE 6.000,00 
Nuevos proyectos   

Abogados ( Proyecto Legislación/AENOR) 5.000,00 
Consultoria ( Estudio de Mercado) 10.000,00 

Agencia  de Medios ( Plan de comunicación) 9.000,00 
626  GASTOS FINANCIEROS 200,00 
        6261 Comisión y Correo Banco 200,00 
629  OTROS SERVICIOS 14.300,00 
        6291   Nacionales 0,00 
        6292   Web +Informatico 200,00 
        6296   Correos 0,00 
        6297   Gastos de Oficina 1.800,00 
        62910 Gastos varios+Ley Protección de Datos 300,00 
        6291001 Congreso CEIR 2.000,00 
        6291003 CTC 003 0,00 
        6291006 Observatorio mercado grifos 9.000,00 
        6291005 Gastos CEIR -Board+Comité Tecnico 0,00 
        6291007 Asamblea Agrival  1.000,00 
        6291010 Reunión CTN-019+CEN 164 0,00 
        6291038 Compra grifos 0,00 
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 81.876,22 
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INGRESOS 2022 
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 
778 NORMAS 0,00 
        778.3 Normas 0,00 

TOTAL INGRESOS 59.000,00 
RESUMEN  

GASTOS 81.876,22 
INGRESOS 59.000,00 

RESULTADO -22.876,22 
Reservas 2021: 124.802,56 €  
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	Siguiendo instrucciones del Presidente de Agrival se circuló con anterioridad a la Asamblea, el borrador de nota de prensa con los resultados del Observatorio de Mercado y D. Antonio Pardal presentó para su revisión en Asamblea, el documento interno p...
	Acuerdo 10/2022: Se aprueba por unanimidad dar un tiempo para que cada asociado pueda realizar las consultas oportunas en su empresa y se realizará una Asamblea Extraordinaria para decidir sobre los siguientes temas de este punto y del anterior, que son:
	 Informe jurídico del abogado
	 Carta apoyo Ministerio de Industria
	 Documento paquetizado interno del Observatorio de Mercado
	 Borrador de la Nota de Prensa “Observatorio de Mercado”
	Acuerdo 11/2022: Se aprueba por unanimidad continuar con el Observatorio de Mercado, las muestras a comprar son: lavabos y columnas de ducha de primer precio, 1 muestra de cada uno a ensayar por PRESTO, NOKEN, GENEBRE y FELIU BOET, que realicen los en...
	Acuerdo 12/2022: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de las aleaciones de latón de todas las muestras seleccionadas.
	6. Reuniones Agrival-Aenor
	El Presidente nos informa de la última reunión con AENOR en la que están centrados principalmente en el Edificio Sostenible y la marca N Sostenible, que procederán a su lanzamiento en breve y promocionarán durante todo el año 2022. En cuanto a potenci...
	Dentro de la hoja de ruta de AENOR, pretenden invertir en “Diálogos de calidad” y en una propuesta de Campaña de Promoción de:
	 Productos de confianza
	 Fabricantes comprometidos con las cosas bien hechas
	 Sectores alineados con la calidad
	7. CEIR
	Sustancias peligrosas: Trióxido de Cromo
	Antecedentes:
	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).
	18 diciembre 2021- La Comisión solicitó un “Plan de Sustitución” para el Uso 3 a ECHA (Agencia Química Europea) y ésta lanzó una consulta pública para reportar las emisiones y exposición del trabajador.
	Situación actual:
	Enero 2022: Reunión CEIR con DG Grow de la Comisión Europea en la que transmite:
	-Dificultad en ir en contra de ECHA
	-El plan de sustitución es crucial
	-CEIR propone:
	 Lobby a nivel nacional
	 Estimar el impacto de la sustitución y enviar resultados al Comité ECHA, opciones:
	 Encuesta a nivel nacional
	-Posibilidad de contratar a un tercero para recoger estos datos, dado que la mayoría de las empresas lo subcontratan.
	-Transmitir estas acciones al DG Grow de la Comisión
	El Objetivo del CEIR es:
	 Retrasar la decisión hasta Septiembre
	 Recoger datos manteniendo la confidencialidad
	Próximos pasos:
	-Seguir de cerca los resultados
	Sustancias peligrosas: Plomo
	Antecedentes:
	Incluido en el Listado REACH- SVHC (Substance of very high concern)- 27 de junio de 2018 - Categoría 1 A como: “Plomo para uso en aplicaciones mecánicas e industriales, aleaciones de metal. Uso en metales, soldaduras y productos soldados, productos tr...
	Requisitos de comunicación:
	-Proveedores de artículos (equipos / componentes) que contengan más de 0.1% Pb de su peso deben informar a:
	a. Los consumidores en la cadena de suministro (distribuidores)- Informar que el Plomo está presente. Se aplica cuando se suministra el producto por primera vez.
	b. Al público en general, si lo solicita, entregar la misma información que el Punto a en 45 días.
	-Enviar la ficha de datos de seguridad que el metal Plomo es una Sustancia Muy Peligrosa (SVHC) en el Listado (Candidate List):
	Incluir nombre de SVHC y nombre de identificación del componente que contiene esta sustancia.
	Envío Vía:
	Electrónica
	Literatura del producto
	Web- en las referencias que afecte
	Situación actual:
	-20 enero 2022- Incluido el Plomo en el Undécimo Listado de Recomendación ECHA.
	-28 enero 2022 – Reunión ILA (International Lead Association) para revisar la estrategia a seguir e informar del impacto en las empresas/usuarios implicados.
	-Febrero 2022- Se lanzan consultas públicas de:
	 ECHA- Información sobre los usos del Plomo.
	 DG GROW- Información sobre el impacto socioeconómico de su autorización
	-Se informa que la regulación ROHS ha realizado un proyecto paraguas con el Instituto Öko en el que afirma NO hay sustituto para el Plomo en el Latón.
	Próximos pasos:
	Cronología:
	 Oct.2022 => Feb.2023: El Comité ECHA para los Estados Miembros compuesto normalmente por miembros del Ministerio de Medio Ambiente revisaran los resultados de la consulta y darán su opinión.
	 Abril 2023: El Comité ECHA transmitirá su opinión al Comité ECHA de la Comisión.
	 2024 => 2025: Discusión del Comité ECHA de la Comisión en la que para que tengan mayoría cualificada el 55% de los Estados Miembros deben votar a favor y éstos deben representar el 65% de la Población Europea.
	 2025: Modificación del Anexo XIV de la Regulación REACH, con un periodo de transición de 3 años.
	 2026: (18 meses antes de finalizar el plazo): Ultima oportunidad para solicitar autorización.
	 2028: Año de prohibición de utilizar Plomo a no ser que se tenga autorización.
	Etiquetado Unificado Water Label (Unified Water Label)
	Antecedentes:
	La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center): con el objetivo de: Recabar información sobre los etiquetados existentes en Europa de grifería y rociadores de ducha (obligatorios y voluntarios), según Plan de Trabajo del Ecodesign 20...
	Se presenta la plataforma EBF- European Bathroom Forum- en ISH (Marzo 2017)., con la 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
	Se desarrolla el Proyecto de norma ISO 316- Iniciada por Australia-Abril 2019- Etiquetado de Productos Eficientes en Agua-Productos fontanería y accesorios. Representación CEIR.
	El 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 reconoce...
	Situación actual:
	-65.000 visitas a la web de UWL en 2021
	-Incremento del uso del etiquetado en comerciantes
	-Incidir en visibilidad del etiquetado en ferias
	-El alza de los precios de la energía focaliza al consumidor en el ahorro de agua
	-Los técnicos del UWL siguen trabajando en el proyecto de norma del CEN
	-La ISO 31600 se publicará durante este año 2022
	Próximos pasos:
	Seguir de cerca la evolución del etiquetado
	Reestructuración CEIR
	Está en proceso de revisión y actualización los Estatutos CEIR, si se aprueban será 1 miembro por país.
	Acuerdo 13/2022: Se aprueba por unanimidad que el representante con voto de AGRIVAL en el CEIR sea D. Carlos Velázquez, como miembro del Board CEIR.
	Van a complementar los Estatutos con reglas de funcionamiento en el que se encuentran:
	 Cálculo de cuotas
	 Votos
	 Board
	 Asamblea General
	Se va a proceder a la Elección de un nuevo Secretario CEIR.
	El Congreso CEIR 2022 se realizará con Ponencias Conjuntas con Europump y Pneurop en el Hotel NH Collection Bruselas Grand Sablon
	El programa es:
	Lunes 9 Mayo
	13h30 - 17h30 Reunión Board
	19h30 -22h30 Cena conjunta
	Martes 10 May
	09h00 - 11h00 Asamblea General
	11h00 - 11h30 Café conjunto
	11h30 - 12h30 Asamblea General
	12h30 - 14h00 Comida conjunta
	14h00 - 18h00 Ponencias Conjuntas“Sostenibilidad y Descarbonización: ¿Cómo puede apoyar las políticas industriales europeas los esfuerzos de la industria?”
	19h00 - 22h30 Cena de Gala conjunta
	Link para inscribirse: www.2022jointconference.be
	8. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados y balance de 2021
	Se presentan las cuentas del año 2021 en el Anexo 1 y se toma el siguiente acuerdo:
	Acuerdo 14/2022: Aprobar por unanimidad la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados y balance de 2021.
	9. Aprobación del borrador de presupuesto 2022
	Se presenta para su aprobación el borrador del presupuesto 2022
	Acuerdo 15/2022: Aprobar por unanimidad la aprobación el presupuesto 2022 con las partidas incluidas en el mismo que figura en el Anexo 2 de esta Acta.
	10. Asuntos varios
	No hubo.
	La fecha de la próxima reunión es 5 de abril de 2022 a las 10 h con una duración de 1:30, por videoconferencia.
	A las 13:45h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta.
	24 de febrero de 2022.
	Antonio Pardal     Maite Serra
	Anexo 1. Presupuesto realizado 2021
	Anexo 2. Presupuesto 2022

