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        Fecha: 12-04-2022 
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AGRIVAL 
 
 
 
Fecha: 5 de abril de 2022                 Lugar: Videoconferencia 
 

Asistentes: 6              Hora:  11:00 
 
 
ASISTENTES: 
 
D. Antonio Pardal PRESTO IBÉRICA 

D. Carlos Velázquez ROCA SANITARIO 

Dña. Mónica Coral                                          INDUSTRIAS RAMÓN SOLER 

D. Jordi Soler           INDUSTRIAS RAMON SOLER 

D. Alexis García NOKEN 

D. Xavier Cazorla          GENEBRE 

 
 

Secretaria: 

Dña. Maite Serra (Secretaria)          AGRIVAL 
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1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 16/2022: 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 17/2022: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 24 de 
febrero de 2022. 
 
 
3. Informe jurídico del abogado 
 
D. Antonio Pardal comenta se envió el informe del abogado a los asociados por mail el 
día anterior a esta Asamblea puesto que se recibió del despacho de abogados en esa 
fecha. Por este motivo queda pendiente la revisión pormenorizada de éste por los 
asociados. Si hubiera alguna duda al respecto el Presidente propone se envíe a la 
Secretaria de Agrival por mail y si se considera oportuno, se solicitará al abogado se 
una por videoconferencia a una reunión virtual. Cabe destacar del informe que la 
homologación ya no es factible como tal y que sólo se puede certificar el producto a 
través del único organismo de control acreditado, que es AENOR. Desde la 
promulgación del RD 2200/1995 la certificación sustituye a la homologación en casi 
todos los sectores industriales. 
 
Acuerdo 18/2022: Aprobar la revisión del informe jurídico por los asociados y que 
manden a la Secretaria de Agrival por mail cualquier duda que tengan para que el 
abogado nos clarifique, en el caso que se considere oportuno se solicitará al mismo 
una reunión virtual. 
 
El Presidente expone la última reunión mantenida con Aenor en el que participaban los 
Presidentes tanto de Agrival como de Anfacesa, sin ningún orden del día, tan sólo el 
objeto de la reunión que no era otro más que el de presentar la marca N Sostenible. 
Esta nueva marca sólo la pueden ostentar aquellas empresas que ya tengan productos 
certificados con al N de Aenor y en base a unos indicadores a definir por los vocales de 
cada comité de certificación, los que sean más adecuados para su sector. Pretenden 
poner en marcha durante este año 2022 la marca N Sostenible en todos los sectores 
que certifican producto. 
 
 
Por lo que se decide: 
 
Acuerdo 19/2022: Aprobar por unanimidad: 
 
1/ Romper el monopolio que tiene Aenor acercándonos al centro tecnológico de 
AIDIMME donde ya están realizando algunos ensayos de grifería y barajar la 
posibilidad de realizar con ellos una certificadora a través de la FHdE. Para ello la 
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Secretaría de Agrival indagará cuales son los ensayos de grifería que realiza y la 
posibilidad de una colaboración conjunta. También se contactará con Applus con este 
fin. 
 
2/ Crear el “Sello de garantía de calidad Agrival”, dejando la marca N para productos 
de rotación. Con objeto de generar el contenido de este sello de calidad de Agrival, D. 
Carlos Velázquez enviará a la Secretaría de Agrival un documento a compartir por mail 
con los asociados y que aporten sus ideas. La Secretaría generará un documento final 
con todas las aportaciones, que se verán en grupo de trabajo formado por Presto, 
Roca, Noken, Ramon Soler y Genebre. Se acuerda también que los resultados de los 
ensayos realizados en los laboratorios propios de cada empresa sean validados para 
este sello de calidad, por un laboratorio externo. 
 
3/ Con respecto al grupo de trabajo que Aenor quiere se forme para identificar los 
indicadores de nuestro sector de la parrilla de indicadores que han desarrollado para la 
marca N Sostenible, dado que nuestras empresas están sufriendo en la actualidad la 
crisis generada por la falta de materias primas debido a la guerra de Ucrania, los altos 
precios de las energías y la gran inflación, se decide posponer estas reuniones lo 
máximo posible y que nuestros técnicos se dediquen a las labores propias de cada una 
de sus empresas. 
 
 
4.  Carta apoyo Ministerio de Industria 
 
 
Tras la sugerencia aportada por D. Alexis Garcia de eliminar el párrafo en donde indica 
que AENOR es el único organismo de control en la actualidad para proceder a 
homologar la grifería. El Ministerio lo consideró oportuno y se remitió a los asociados la 
carta con esa modificación. Además, se informó al Ministerio de Industria de la lista de 
difusión de esta carta. 
 
Tal y como se acordó en la Asamblea de Agrival anterior (Acuerdo 6/2022), se designa 
la elaboración de la carta tipo que precederá a la del Ministerio, a Dña. Mónica Coral.   
 
Acuerdo 20/2022: Aprobar por unanimidad que la Secretaría de Agrival enviará esta 
carta tipo que va a elaborar Dña. Mónica Coral junto con la del Ministerio a los 
asociados, para su difusión a sus distribuidores, prescriptores y clientes de cada 
asociado. Agrival la enviará a los DIY, las centrales de compra y las tiendas 
especializadas (marketplaces). 
 
 
 
5. Documento paquetizado interno Observatorio de mercado 
 
D. Antonio Pardal recuerda se acordó en la última Asamblea de Agrival dar un tiempo 
para que cada asociado pudiera realizar las consultas oportunas en su empresa con 
respecto a este documento marketiniano interno. Tras consultar con los asociados 
presentes se acuerda: 
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Acuerdo 21/2022: Aprobar por unanimidad pasar a maquetación este documento 
interno del Observatorio de Mercado y su posterior envío a los asociados. 
 
6. Borrador Nota de Prensa Observatorio de Mercado 
 
La secretaria confirma que no ha habido ningún comentario con respecto a la nota de 
prensa enviada a los asociados por lo que se acuerda: 
 
Acuerdo 22/2022: Se aprueba por unanimidad que la secretaría envíe la nota de 
prensa a los medios. 
 
 
 
 
7. Asuntos Varios 
 
No hubo. 
 
 
11. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es 20 de septiembre de 2022 a las 10 h con una 
duración de 2 horas, por videoconferencia. 
 
A las 11:00h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
5 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal     Maite Serra 
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