
1  
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
        Fecha: 10-10-2022 
 
 

                    ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AGRIVAL 
 
 
 
Fecha: 23 de septiembre de 2022                 Lugar: Videoconferencia 
 

Asistentes: 9             Hora:  10:30 
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Secretaria: 

Dña. Maite Serra (Secretaria)          AGRIVAL 

Invitado: 
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D. Javier Vera FELIU BOET 
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1. Adopción del Orden del Día 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 23/2022: 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 24/2022: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 5 de abril 
de 2022. 
 
 
3. Observatorio de mercado 
 
D. Antonio Pardal informa de los resultados obtenidos en las muestras que se 
decidieron comprar y ensayar en la Asamblea celebrada el 24 de febrero de 2022. Con 
la revisión de los resultados obtenidos y ante la necesidad de realizar campañas 
informativas contra el fraude, se decide lo siguiente: 
 
Acuerdo 25/2022: Se aprueba por unanimidad que se celebrará un acto “neutro” en 
marzo 2023 en el que se invitará a la Administración central, las Centrales de Compra 
y a los Colegios de Profesionales, para presentar los resultados del Observatorio de 
Mercado. El acto se celebrará en Madrid y/o Barcelona. 
 
Además, se decide seguir realizando ensayos de muestras del mercado, viendo los 
resultados obtenidos en las muestras ensayadas de la marca IMEX, y también se 
ensayaran en esta ocasión una muestra de cada asociado: 
 
Acuerdo 26/2022: Se aprueba por unanimidad ensayar en el laboratorio de Applus: 8 
muestras de la marca IMEX y 8 muestras de los asociados. Se realizarán los ensayos 
de estanquidad y niebla salina. Las muestras se comprarán on line y en DIY por ser los 
dos canales con mayor proporción de fallos. 
 
Acuerdo 27/2022: Se aprueba por unanimidad que Metalgrup realizará las pruebas de 
las aleaciones de latón de todas las muestras seleccionadas. 
 
4. Informe Jurídico 
 
La Secretaría informa no se ha recibido ningún comentario del Informe Jurídico 
elaborado por el abogado y enviado a los Asociados un día antes de la Asamblea 
celebrada el 5 de abril.  
 
Viendo los resultados obtenidos en las últimas muestras presentadas en esta 
Asamblea y ya que Aenor es el único organismo de control que ahora puede certificar 
la grifería y que no lo está realizando en la actualidad, se decide: 
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 Acuerdo 28/2022: Se aprueba por unanimidad continuar las gestiones con los 
laboratorios externos.  
 
5. Federación Habitat de España (FhdE) 
 
Trabajos realizados 
 
D. Antonio Pardal comenta todas las reuniones que se han producido desde la última 
Asamblea, en las que somos sectores muy heterogéneos, de perfil muy distinto, con la 
ventaja que somos los únicos ejecutivos que peleamos personalmente por conseguir 
contraprestaciones que nos favorezcan.  
 
Las reuniones celebradas son: 
 
- Visita Comisión Industria Grupo socialista del Congreso de los Diputados a 
Valencia. 
 
- Entrevista y peticiones realizadas con la DG de Consumo y su Jefe del Área de 
Productos, ofreciendo nuestra colaboración en el proceso de planificación de 
campañas de vigilancia de mercado de grifería para 2023.  
 
- Participación en la consulta pública impulsada por MINCOTUR sobre el 
reglamento de diseño ecológico en curso legislativo. 
 
- Presentación Industria Española del Hábitat en el Congreso de los Diputados. 
 
- Entrevista Dirección General de Vivienda, temas tratados: 
 

a) Recursos: eficiencia hídrica,  
b) Incentivos públicos rehabilitación: cobertura de los equipamientos incluidos en 

los proyectos (e incluso bonos u otros instrumentos fiscales para renovación 
equipamientos) 

c) Normativas, estándares e incentivos en materia de industrialización, 
sostenibilidad y circularidad relacionados con las cadenas de valor de la 
arquitectura, la edificación y el hábitat. 
 

- Entrevista con la SG de Innovación. Orden del día: 
 

•Visión de la Industria sobre el Reglamento (Europeo) de Diseño Ecológico en 
curso legislativo 
•Impactos previsibles en la Industria del Hábitat (sobre todo textil, muebles y 
enseres) 
•Medidas anticipadoras (ciclos de vida estético-diseño y funcional-innovación) 

 
Los logros obtenidos 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) 
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• 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) 

• 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) 

 
Además, se informa que se envió la Carta de apoyo del Ministerio de Industria, en la 
que se enumeraron las respuestas recibidas que son: 
 

• ADFB-Asociación de Distribuidores Ferretería y Bricolaje- Llamada telefónica 
• Bricomart – Mail Product Manager y Jefe de Producto Fontanería. Solicitan 

información del marcado CE y se les contesta que la grifería no lleva marcado 
CE, pero tiene que cumplir con la legislación vigente que indica la carta.  

• Consumoteca – Mail donde preguntan por marcado CE. Se les contesta que la 
grifería no lleva marcado CE, pero tiene que cumplir con la legislación vigente 
que indica la carta. 

 
 
Se acuerda: 
 
 
Acuerdo 29/2022: Aprobar por unanimidad volver a enviar la carta normativa del 
Ministerio explicando que la grifería no lleva marcado CE porque no tiene norma 
armonizada y que deben cumplir con la legislación vigente en España, e invitarles al 
evento “neutro” de presentación de resultados de 2022, poniéndonos a su disposición 
para cualquier aclaración de producto. 
 
Acuerdo 30/2022: Aprobar por unanimidad continuar con la acción de envío de la 
Carta del Ministerio por parte de los Asociados, sin decaer en la insistencia, apostando 
por la “calidad” y pudiendo incluir la coletilla de “Agrival=Calidad”. 
 
6. Reunión Secretaría Agrival-Aenor 
 
La Secretaría informa que mantuvo una reunión informativa unos días antes de esta 
Asamblea, en la que transmitieron la previsión de un incremento en la facturación de 
2022 de alrededor de un 10% y de la reunión solicitada por el Técnico del Ministerio de 
Industria con Técnicos Aenor, para revisar cómo gestionan las homologaciones de 
grifería, en la que Aenor se ha comprometido a desarrollar la reglamentación para 
homologar grifería.  
 
Se informa a los asistentes que, tal y como se acordó en Asambleas anteriores, se han 
pospuesto las reuniones técnicas de la marca N sostenible. 
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Acuerdo 31/2022: Aprobar por unanimidad que la Secretaría siga muy de cerca la 
evolución de la reglamentación para homologar grifería por parte de Aenor. 
 
 
7. CEIR 
 
La secretaría informa que, debido a la revisión de Estatutos, se ha procedido a 
reestructurar los miembros del Board (2022-2024), dejando 1 miembro por país. Se 
informa que Agrival tenía 2 miembros y se ha reelegido a D. Carlos Velazquez con la 
renuncia de D. Antonio Pardal. 
 
Se enumeran cuales han sido los puntos actualizados de los Estatutos: 
 
-Composición del Board: 9 miembros (1 por país). 
 
-Elección del Presidente y Vicepresidentes por la Asamblea General y no por el Board. 
 
-Especifican que el CEIR representa a la grifería, valvulería y sus componentes (antes 
sólo indicaba valvulería). 
 
-Clarifican su membresía, incluyendo un mecanismo de admisión claro para aquellos 
países con más de una asociación y permitir asociarse a aquellas organizaciones en 
sectores relacionados con la grifería y valvulería (ej. UWLA). 
 
-Adaptar el nombre de los Comités de Producto a Comités Técnicos y de Marketing. 
 
-Otorgar al Board el poder de firmar acuerdos de cooperación con Asociaciones No-
Europeas y Organismos técnicos/científicos. 
 
-Permitir que se celebren la Asambleas Generales por Videoconferencia. 
 
Se establece un Reglamento Operativo, que complemente a los Estatutos, con unas 
reglas más operativas y de gobernanza en detalle, como: 
 
-Asignar el porcentaje que corresponda en cuotas y votos a sus miembros, tanto en el 
Board como en la Asamblea General. 
 
-Definir el cálculo de las cuotas de membresía, permitiendo una estructura de cuotas 
transparente. 
 
-Equiparar responsabilidades en la organización del Congreso tanto al CEIR como a 
los miembros organizadores. 
 
Se informa que, debido a los nuevos cálculos de Cuotas, Agrival pagaba una cuota de 
2.704 € y en 2023 pagará 3.000 €. 
 
En el mes de mayo se celebró el Congreso CEIR 2022 en las que las Ponencias 
fueron conjuntas con Europump y Pneurop. 
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Los puntos importantes de los proyectos europeos son: 
 
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). 
 
En 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. 
 
En 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 
 
Situación actual: 
 
Marzo 2022-   
-Se contrató consultora externa, Apeiron-Team NV. 
-Se envío encuesta Asociados Agrival –  
Mayo 2022-   
-Los resultados de la encuesta sobre “El impacto del sector en el caso que la solicitud  
de autorización del Cromo VI para cromado funcional decorativo sea rechazada” son: 

o 300 respuestas 
o Las empresas aún confían en el Consorcio CTACSub y no están preparadas a 

un nuevo escenario. 
o Las grandes empresas han aplicado para la autorización. 
o Tiempo de implementación de “inmediato” a “5 años”- El 70% considera en “3 

años”. 
o El 5% de empleos directos se vería afectado. 

 
Próximos pasos: 
 
- Próxima reunión Técnica el 9 nov., en donde se decidirán nuevas acciones 
 
-Transmitir los resultados de la encuesta al DG Grow de la Comisión. 
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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 

 
 
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. 
 
Mayo 2022- El CEIR redactará una “position paper” y contestará a la encuesta lanzada 
por la Comisión. 
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Próximos pasos:  
 
 Cronología: 

• Oct.2022 => Feb.2023: El Comité ECHA para los Estados Miembros compuesto 
normalmente por miembros del Ministerio de Medio Ambiente revisarán 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: 
 
2016 -La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center): 

• Objetivo: Recabar información sobre los etiquetados 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”. 

 
Marzo 2017 -European Bathroom Forum (EBF)-Se presenta la plataforma EBF en ISH. 

• Misión: Obtener “único etiquetado”. Unificar los etiquetados de Suecia, Suiza y 
Portugal. 

• 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” 
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Situación actual: 
 
 
-12% de visitantes al día en 2021. 
 
-Incremento de visitas a la web para informarse de los fabricantes con etiquetado  
y la calculadora de agua. 
 
 -Se sigue trabajando en el proyecto de norma del CEN. 
 
-La ISO 31600 se publicó en junio 2022-Water efficiency labelling programmes – 
Requirements with guidance for implementation 
 
 
Próximos pasos: 
 
Seguir la evolución del etiquetado 
 
 
9. Asuntos varios 
 
 
Sello de garantía de calidad interno Agrival 
 
D. Antonio Pardal informa que se han incluido en un único documento las aportaciones 
recibidas con objeto de generar el contenido del sello Agrival. El grupo de trabajo está 
compuesto por Presto, Roca, Noken, Ramon Soler y Genebre. Se decide: 
 
Acuerdo 32/2022: Aprobar por unanimidad continuar con los trabajos para la 
elaboración del borrador que conceptualice el sello d calidad de empresa de Agrival. 
  
 
 
11. Fecha de la próxima reunión 

 
La fecha de la próxima reunión es el 23 de enero de 2023 a las 10 h con una duración 
de 2:30, presencial. 
 
A las 12:30h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
23 de septiembre de 2022. 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal     Maite Serra 
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	-Adaptar el nombre de los Comités de Producto a Comités Técnicos y de Marketing.
	-Otorgar al Board el poder de firmar acuerdos de cooperación con Asociaciones No-Europeas y Organismos técnicos/científicos.
	-Permitir que se celebren la Asambleas Generales por Videoconferencia.
	Se establece un Reglamento Operativo, que complemente a los Estatutos, con unas reglas más operativas y de gobernanza en detalle, como:
	-Asignar el porcentaje que corresponda en cuotas y votos a sus miembros, tanto en el Board como en la Asamblea General.
	-Definir el cálculo de las cuotas de membresía, permitiendo una estructura de cuotas transparente.
	-Equiparar responsabilidades en la organización del Congreso tanto al CEIR como a los miembros organizadores.
	Se informa que, debido a los nuevos cálculos de Cuotas, Agrival pagaba una cuota de 2.704 € y en 2023 pagará 3.000 €.
	En el mes de mayo se celebró el Congreso CEIR 2022 en las que las Ponencias fueron conjuntas con Europump y Pneurop.
	Los puntos importantes de los proyectos europeos son:
	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).
	En 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.
	En 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
	Situación actual:
	Marzo 2022-
	-Se contrató consultora externa, Apeiron-Team NV.
	-Se envío encuesta Asociados Agrival –
	Mayo 2022-
	-Los resultados de la encuesta sobre “El impacto del sector en el caso que la solicitud
	de autorización del Cromo VI para cromado funcional decorativo sea rechazada” son:
	o 300 respuestas
	o Las empresas aún confían en el Consorcio CTACSub y no están preparadas a un nuevo escenario.
	o Las grandes empresas han aplicado para la autorización.
	o Tiempo de implementación de “inmediato” a “5 años”- El 70% considera en “3 años”.
	o El 5% de empleos directos se vería afectado.
	Próximos pasos:
	- Próxima reunión Técnica el 9 nov., en donde se decidirán nuevas acciones
	-Transmitir los resultados de la encuesta al DG Grow de la Comisión.
	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.
	Mayo 2022- El CEIR redactará una “position paper” y contestará a la encuesta lanzada por la Comisión.
	Próximos pasos:
	Cronología:
	 Oct.2022 => Feb.2023: El Comité ECHA para los Estados Miembros compuesto normalmente por miembros del Ministerio de Medio Ambiente revisarán 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:
	2016 -La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center):
	 Objetivo: Recabar información sobre los etiquetados 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”.
	Marzo 2017 -European Bathroom Forum (EBF)-Se presenta la plataforma EBF en ISH.
	 Misión: Obtener “único etiquetado”. Unificar los etiquetados de Suecia, Suiza y Portugal.
	 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 e...
	Situación actual:
	-12% de visitantes al día en 2021.
	-Incremento de visitas a la web para informarse de los fabricantes con etiquetado
	y la calculadora de agua.
	-Se sigue trabajando en el proyecto de norma del CEN.
	-La ISO 31600 se publicó en junio 2022-Water efficiency labelling programmes – Requirements with guidance for implementation
	Próximos pasos:
	Seguir la evolución del etiquetado
	9. Asuntos varios
	Sello de garantía de calidad interno Agrival
	D. Antonio Pardal informa que se han incluido en un único documento las aportaciones recibidas con objeto de generar el contenido del sello Agrival. El grupo de trabajo está compuesto por Presto, Roca, Noken, Ramon Soler y Genebre. Se decide:
	Acuerdo 32/2022: Aprobar por unanimidad continuar con los trabajos para la elaboración del borrador que conceptualice el sello d calidad de empresa de Agrival.
	La fecha de la próxima reunión es el 23 de enero de 2023 a las 10 h con una duración de 2:30, presencial.
	A las 12:30h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta.
	23 de septiembre de 2022.
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