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Dña. Maite Serra  (Secretaria) AGRIVAL 

Excusados:        
D. Ricardo Rodríguez                                          TEKA 

D. Jordi Soler                      INDUSTRIAS RAMÓN SOLER 
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1. Adopción del Orden del Día 
 
 
Se acepta el orden del día propuesto. 
 
Acuerdo 1/2015: 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 2/2015: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 5 de 
noviembre de  2014. 
 
 
3. Bienvenida a nuevos asociados de Agrival 
 
 
D. Antonio Pardal da la bienvenida a D. Ignacio Planell de Bronces Mestre como nuevo 
integrante de la asociación. 
 
 
4. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados 
y Balance de 2014 
 
 
Se presenta la ejecución de presupuesto 2014 en el que se puede constatar se ha 
gastado menos dinero de lo presupuestado, como consecuencia de que en la partida 
de nuevos proyectos sólo se han imputado los gastos correspondientes a la primera 
fase, tras dejar en suspenso la marca gráfica de calidad de Agrival. Anexo I de esta 
acta. 
 
Acuerdo 3/2015: Aprobar por unanimidad la liquidación del presupuesto 2014. 
 
 
5. Aprobación del borrador de presupuesto 2015 
 
 
El Presidente muestra el presupuesto propuesto para este año 2015 con una dotación 
del fondo social de 23.000 euros para nuevos proyectos. Anexo II de esta acta. 
 
Acuerdo 4/2015: Se vota por unanimidad dotar de 23.000 euros de las reservas para 
nuevos proyectos. 
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Acuerdo 5/2015: Aprobar por unanimidad el presupuesto 2015. 
 
 
6. Creación y protocolización de un nuevo observatorio de mercado 
 
 
Todos los miembros de la asociación, están de acuerdo en lanzar un nuevo proyecto, 
que permita velar por la calidad, seguridad y veracidad de los productos 
comercializados en nuestro mercado y para tal fin, consideran adecuado la creación de 
un observatorio del mismo. 
 
Acuerdo 6/2015: Aprobar por unanimidad la creación y lanzamiento de un observatorio 
de mercado para la grifería bajo el siguiente modelo: 
 
Tipología de la muestra: Grifería monomando/ primer precio/marca blanca 

Uso: Lavabo 

Canales de compra  

a. Grandes superficies (2) 

b. On line (Pendiente de momento) 

c. Retail (2) 

d. Grandes distribuidores sanitaristas (2) 

Frecuencia de compra: Semestral 

Número de piezas: 6 (2 muestras de cada, una se enviará al fabricante y la otra la 
guardará la Secretaría) 

Variables a verificar de las muestras compradas 

Packaging, contenido y etiquetado (envoltorio) 

Tipo de ensayo/comprobación  

Estanquidad y Niebla acética, según la UNE-19703 

Calidad de materiales integrantes (plásticos, gomas, grasas, pegamentos)- Se decide 
dejar estas comprobaciones stand-by de momento 

Adecuación del latón a la normativa vigente 

Empresas para el análisis 

Teka  

Metalgrup (calidad del latón) 

Noken 
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Protocolo de comunicación de resultados a la Asociación 

Mediante plantilla standard aprobada por votación en la Asamblea 

Agrival presentará en Asamblea Extraordinaria los resultados 

Escenario de denuncia posibles y organismos a los que acudir 

La Asamblea determinará según la importancia y resultados del análisis, el organismo 
de denuncia ante el cual elevar los resultados, entre los que se encuentran: 

Aenor 

Ministerio de Sanidad 

Ministerio de Industria 

Aduanas 

El propio establecimiento 

Web Agrival 

Web FEBAN 

CEIR 

Prensa 

La plantilla standard para presentar los resultados de las muestras a ensayar se 
somete a votación en Asamblea. 
 
Acuerdo 7/2015: Aprobar por unanimidad la plantilla de comunicación de los 
resultados de las muestras objeto de verificación de acuerdo con el siguiente modelo: 
 
 
PLANTILLA DE COMUNICACIÓN 
 
Fabricante: 
Marca: 
Referencia: 
Nombre serie: 
Uso: 
Precio (muestra): 
Fabricado en: 
Establecimiento de compra: 
Marcas de calidad que se muestran en la caja (Aenor, etc): 
Marcas de calidad en el interior caja (enumerar en qué piezas y cuales): 
Cumple con estanquidad (si/no): 
Cumple con niebla salina (si/no): 
Tipo de latón utilizado: 
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Acuerdo 8/2015: Aprobar por unanimidad que sea la Secretaría quien se encargue de 
la compra de las muestras que se van a analizar, revisión de las mismas, 
levantamiento de acta, traslado a los  fabricantes que van a ensayarlas y recopilación 
de datos para la presentación en la próxima Asamblea. 
 
 
7. Nuevas líneas de actuación de la Asociación 
 
 
El Presidente hace una propuesta sobre  las nuevas áreas en las que la Asociación, 
podría ampliar su funcionalidad: 
 
7.1. Proyectos de Activación de Mercado. Ejemplo: el “Plan Integral Renove para el 
hogar”  que podría en un futuro ser trasladado al ámbito de  FEBAN. 
 
Acuerdo 9/2015: Aprobar por unanimidad que se continúe analizando las posibilidades 
reales,  la viabilidad e interés por parte de la Administración de un Plan Integral 
Renove.  
 
7.2. Ayudas y Subvenciones Institucionales de Mejora Empresarial: 
 
 Programa de Reindustrialización y Fomento de la Competitividad 
 Fondo de Eficiencia y Ahorro Energético 
 Horizonte 2020 
 ICEX 

 
Acuerdo 10/2015: Aprobar por unanimidad que sea la propia asociación la que 
gestione y asesore sobre estos proyectos actuales y los futuros. 
 
Acuerdo 11/2015: Aprobar por unanimidad que la Secretaría y el Presidente analicen y 
valoren el método más efectivo para la obtención de la información de referencia 
mediante alertas en el sistema de búsqueda o contratación de empresas 
especializadas en el suministro de la información. 
 
7.3. Formación: BIM 
 
D. Carlos Velázquez informa que en los Roca Gallery se imparte aproximadamente 
cada mes este tipo de cursos. Además se informa que hay varias entidades que están 
ya impartiendo cursos sobre el BIM. 
 
Acuerdo 12/2015: Aprobar por unanimidad que sean otras entidades y no la 
asociación las que realicen dichos cursos de formación BIM. Aquellas empresas que 
sepan donde se están impartiendo estos cursos pasaran listado vía mail a la Secretaría 
de la Asociación. 
 
El Presidente nos presenta el organigrama de la Asociación con las áreas de 
actuación, así como la forma de estructurar la web de Agrival para que sea más 
interactiva.  
 
Acuerdo 13/2015: Aprobar por unanimidad que sea más dinámica la web de Agrival 
mediante noticias.  
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8. Revisión de los proyectos europeos 
 
 
El Presidente nos presenta una relación de los proyectos europeos vigentes y a qué 
empresa o asociación están asignadas: 
 
 WATERLABEL-Roca  
 ECOLABEL Y GPP-Presto 
 ECODESING (Etiquetado de Energía)-Teka y Presto 
 BIM-Roca y Presto 
 Materiales en Contacto con el Agua Potable-Agrival 
 Paquete de Economía Circular-Agrival 
 Derechos de la Propiedad Intelectual  y su aplicación en Aduanas-Agrival 
 REACH-Teka 
 RoSH-Agrival 
 WEE-Agrival 
 CPR-Agrival 

    
La Secretaría informa de los tres proyectos europeos más importantes que se 
presentan en reunión, actualizando los otros en el área privada de la web. 
 
 
8.1. WATER LABEL 
 
Antecedentes 
 
Basándose en la metodología Ecodesign y para poder evaluar el impacto ambiental, el 
CEIR decide trabajar con el etiquetado inglés (Water Label). 
 
El objetivo del Water Label es que no se implante el Ecodesign ni ningún otro 
etiquetado obligatorio. 
 
El Water Label es una autodeclaración en la que se indica el caudal en la etiqueta. Es   
voluntaria. 
 
Los alemanes de E-United han sacado otra etiqueta (WELL) con ensayos por terceros. 
 
El grupo de trabajo del CEIR pretende incluir en la etiqueta el icono de la energía. 
 
La Asociación de Cerámica Sanitaria (FECS) se ha unido al proyecto del Water Label 
para los aparatos sanitarios. Con lo que ya se pueden etiquetar los sanitarios. 
 
Situación actual 
 
En ISH 2015 el Water Label tenía un stand en el que se presentó un panel con todas 
las asociaciones y empresas que apoyan el Water Label. Muchos expositores 
mostraban el Water Label en sus productos. Durante la feria se hizo una rueda de 
prensa. 
 
Mr. Pekar- Oficial de la Comisión Europea, se reunió con el CEIR el 11 de marzo para 
tener conocimiento del etiquetado. Comenta están aflorando otros etiquetados aparte 
del Water Label y el de los alemanes. 
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En la actualidad el etiquetado Water Label lo utiliza no sólo  la industria sino también 
distribuidores y empresas de bricolaje. 
 
E-United ha re-hecho su etiquetado y ahora es muy similar al Water Label, incluso en  
sus tarifas. 
 
El estudio realizado en el Ecodesign aún no ha sido concluido. La decisión se llevará a 
cabo cuando se haya revisado la Directiva del Etiquetado Energético. 
 
Próximos pasos 
 
El CEIR continuará a través de su Comité de Marketing el Plan de Promoción del 
Water Label. 
 
El Water Label es el único etiquetado de una asociación realmente europea, a 
diferencia del etiquetado alemán. 
 
Con esta situación se somete a votación si Agrival está a favor y decide secundar este 
etiquetado. 
 
Acuerdo 14/2015: Aprobar por unanimidad que Agrival se adhiera al programa: 
 
1/ Informará al CEIR de la decisión acordada en Asamblea 
2/ Revisará la documentación que ya tradujo en su día para actualizarla  
3/ Firmará acuerdo para llevar la gestión en España 
4/ Procederá a la difusión entre sus asociados 
4/ Emitirá una nota de prensa en los medios especializados 
 
 

8.2. MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA POTABLE  

Antecedentes 

El Mandato 136 cubre las normas de productos en contacto con el agua potable, 
liderado por DG Enterprise. 

Los requisitos del agua potable están fijados por DG Environment. 

Los 4MS elaboraron listado materiales orgánicos, metálicos y de cemento.  

Agrival trabajó en España con el borrador de Real Decreto en 2013, ahora paralizado. 

Situación actual 

El DG Growth confirmó se va a revisar la Directiva de Agua Potable y que su  Artículo 
10 (Garantía de calidad en el tratamiento, equipos y materiales) puede ser eliminado. 
La Comisión Europea puede cancelar el Mandato 136 (materiales y químicos en 
contacto con el agua potable, lo lleva prácticamente todo el TC164). Este manadato 
puede ser remplazado por otro.  

El 22 de enero 2015 el CEIR se reunió con el “Consorcio ad hoc de la industria 
(ICPCDW)” (Aqua Europa se ha unido al Consorcio), y constató que, pretenden una 
armonización de requisitos técnicos a nivel nacional con respecto a los materiales en 



8  
 

contacto con el agua potable, con un ensayo y una certificación que sea reconocido a 
nivel europeo.  

El 11 de febrero 2015 el Consorcio se reunió con el DG Growth. 

El  DG Growth no está contento con la evolución de los 4MS pues no llegan a ninguna 
conclusión. 

Los 4MS se reunirán en UK el 15 de junio e Italia irá como observador.   

Próximos pasos 

El CEIR pedirá la admisión en el Consorcio ICPCDW con el objetivo que la industria 
lleve la iniciativa de este tema y sea más fuerte en la UE. 

Ver que opción se decide en la Consulta pública sobre el Mandato 136 que se hizo 
durante 2014: 1/ Revisar el  Articulo 10  o 2/ Desarrollar una nueva legislación de 
sustancias y materiales. 

 

8.3. BIM (Building Information Modelling)  

BIM es una metodología de trabajo que se ha venido desarrollando desde los años 90 
y que integra no sólo el software, sino también modelos tridimensionales y bases de 
datos.  

La metodología BIM parte de un modelo virtual único que simula el edificio construido 
con todos sus componentes y toda la información relativa al mismo. Pretende facilitar 
los trabajos de los arquitectos en el diseño y construcción de edificios mediante la 
digitalización de la información. 

Es una metodología que permite abarcar todo el ciclo de vida del edificio (el proyecto, 
la ejecución de la obra y el mantenimiento). 

La metodología BIM concibe y desarrolla proyectos de edificación de forma global e 
integrada, posibilitando el trabajo colaborativo y coordinado de todos los agentes 
intervinientes en el ciclo de vida del edificio.  

La metodología BIM no sólo facilita el aumento de la productividad y la reducción de los 
costes, sino que también permite obtener una documentación de proyecto sin 
incoherencias y, por lo tanto, con un alto grado de fiabilidad y calidad. 

Aunque es una herramienta de alto coste, los contratistas en fontanería son los que 
perciben mayor rendimiento de la inversión. 

Inglaterra es el país europeo con una metodología BIM más desarrollada. El formato 
inglés para los BIM es el COBie (Construction Operations Building Information 
Exchange), no es un modelo geométrico sino una hoja de cálculo con los datos del 
edificio. La organización en Inglaterra que define las normas de cada negocio en 
cuanto a las propiedades BIM es el CIBSE (Chartered Institution of Building Services 
Engineers), donde están desarrollando unas plantillas para introducir los datos de cada 
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producto (Product Data Template-TDTs), con el objetivo de simplificar la tarea de los 
fabricantes. Estos PDTs tenían que estar hechos a finales de 2014 para testarlos en 
2015 pero los relacionados con el sanitario aún no están terminados.  

Los software BIM más utilizados son: Revit y ArchiCAD. 

La metodología BIM está evolucionando rápido pero sin reglas claras ni criterios 
unificados entre organizaciones y países. 

La Directiva del Parlamento Europeo (European Union Public Procurement Directive -
EUPPD) incentiva a los estados miembros para que adopten medidas electrónicas en 
proyectos de construcción públicos durante 2016. UK, Finlandia, Dinamarca y Holanda 
ya lo exigen.  

Próximos pasos:  

CEIR va a crear un Grupo de Trabajo con participación de asociaciones y empresas 
para poder seguir unas reglas claras en el uso del BIM.  

 
9. Actualizaciones FEBAN 
 
 
El Presidente comunica su cargo como Presidente de FEBAN. Explica que sigue un 
turno rotatorio pero el Presidente de Anfacesa cedió el paso a la siguiente Asociación, 
que es Agrival. 
 
Hasta la fecha FEBAN sólo gestionaba el Plan Sectorial del ICEX y el reconocimiento 
por el Ministerio, por lo que D. Antonio Pardal pretende realizar una reestructuración 
organizativa similar a la que estamos llevando a cabo en Agrival. 
 
 
10. Congreso del CEIR 

 
El Congreso CEIR 2015 se celebró en Harrogate (Inglaterra), los días 11, 12 y 13 de 
junio de 2015.  

Durante el primer día se realizó la reunión del Board en la que se aprobó que  
D.Antonio Pardal sea miembro de pleno derecho. 

El segundo día empezó con una serie de ponencias y terminó con una mesa redonda 
que trató sobre la necesidad de que una acreditación sea testada por terceros. 

Durante el tercer día el programa estaba compuesto por reuniones con los Comités 
Técnicos y  la Asamblea General en la que fue elegido como Presidente del CEIR 
D.Pascal Vinzio, representando a la Asociación Francesa Profluid. Destacar que las 
cuotas del próximo año 2016 no tendrán ningún incremento. 

La Secretaría informa que SEDAL solicitó su entrada en el CEIR como empresa. Se 
aceptó su ingreso dado que no fue posible su admisión en Agrival. 
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Puesto que el Comité Técnico del CEIR no tiene representante español en la 
actualidad, se ofreció a Noken  la posibilidad de formar parte.  Noken estudiará dicha 
propuesta y si no pudiera se valorará la opción de turno rotativo o se propondrá este 
puesto a otra empresa. 

El próximo Congreso de 2016 se celebrará en Lion (Francia). 
 
 
11. Asuntos varios 
 
 
Se considera importante que Agrival suene más en los entes especializados de nuestro 
sector, por lo que se harán notas de prensa más asiduamente. 
 
 
12. Fecha próxima reunión 
 
 
La fecha de la próxima reunión es 3 de noviembre de 2015 en Barcelona. 
 
A las 13:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta. 
 
Barcelona 19 de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Antonio Pardal       Maite Serra 
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Anexo I 
CONCEPTO 2.014 Realizado a 31.12.2014

6028 Material Oficina 300,00 231,38
623  SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 60.400,00 41.957,36
        6233   Asesor fiscal(A.Peiró Asociados SL) 2.500,00 2.460,00
        6234   Servicios técnicos Anfacesa 27.511,00 26.828,64
        6231001 Cuota Aenor 1.911,22 1.911,22
        6231002 Cuota Feban 2.500,00 2.500,00
        6231003 Cuota Ceir 2.450,00 2.499,00
        62310 Servicios profesionales indep(Registro mar 0,00 550,50
        Nuevos proyectos 23.527,78 5.208,00
626  GASTOS FINANCIEROS 200,00 61,01
        6261 Comisión y Correo Banco 200,00 61,01
629  OTROS SERVICIOS 15.650,00 10.429,41
        6291   Nacionales (Asamblea Feban) 200,00 0,00
        6292   Web +Informatico+Impresora 400,00 406,96
        6296   Correos 50,00 0,00
        6297   Gastos de Oficina 3.000,00 2.980,48
        62910 Gastos varios 100,00 0,00
        6291001 Congreso Ceir 6.000,00 3.977,78
        6291003 CTC 003 1.500,00 460,69
        6291006 Compra grifos 1.700,00 1.037,03
        6291005 Gastos Ceir 1.000,00 0,00
        6291007 Asamblea Agrival 1.500,00 835,99
        6291010 Reunión CTN-019+CEN 164 200,00 730,48
631  TRIBUTOS 2.800,00 2.706,17
        631.2   Iva Soportado no devengado 2.800,00 2.706,17

TOTAL GASTOS 79.350,00 55.385,33
INGRESOS

700 CUOTAS 20.000,00 20.000,00
         7001 Empresas Asociadas 20.000,00 20.000,00
7051 INGRESOS DE AENOR 38.500,00 41.539,89
        7051 Ingresos de Aenor 38.500,00 41.539,89
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,64
        7691 Otros ingresos financieros 0 0,64

TOTAL INGRESOS 58.500,00 61.540,53
RESUMEN

GASTOS 79.350,00 55.385,33
INGRESOS 58.500,00 61.540,53
RESULTADO -20.850,00 6.155,20  
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Anexo II 

CONCEPTO 2.015 Realizado a 31.03.2015
6028 Material Oficina 231,38 0,00
623  SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 59.380,86 11.917,38
        6233   Asesor fiscal 2.642,00 800,00
        6234   Servicios técnicos Anfacesa 26.828,64 6.707,16
        6231001 Cuota Aenor 1.911,22 1.911,22
        6231002 Cuota Feban 2.500,00 0,00
        6231003 Cuota Ceir 2.499,00 2.499,00
        62310 Servicios profesionales indep. 0,00 0,00
        Nuevos proyectos 23.000,00 0,00
626  GASTOS FINANCIEROS 61,01 0,42
        6261 Comisión y Correo Banco 61,01 0,42
629  OTROS SERVICIOS 12.329,98 1.351,12
        6291   Nacionales 200,00 129,95
        6292   Web +Informatico+Impresora 406,96 93,40
        6296   Correos 50,00 0,00
        6297   Gastos de Oficina 3.000,00 740,38
        62910 Gastos varios 100,00 0,00
        6291001 Congreso Ceir 6.000,00 0,00
        6291003 CTC 003 500,00 225,94
        6291006 Compra grifos 1.037,03 0,00
        6291005 Gastos Ceir 0,00 0,00
        6291007 Asamblea Agrival 835,99 161,45
        6291010 Reunión CTN-019+CEN 164 200,00 0,00
631  TRIBUTOS 0,00 570,90
        631.2   Iva Soportado no deducible 570,90

TOTAL GASTOS 72.003,23 13.839,82
INGRESOS

700 CUOTAS 20.000,00 6.000,00
         7001 Empresas Asociadas 20.000,00 6.000,00
7051 INGRESOS DE AENOR 36.980,05 37.280,05
        7051 Ingresos de Aenor 36.980,05 36.980,05
        7051 Ampliaciones CTC 003 300,00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,64 0,51
        7691 Otros ingresos financieros 0,64 0,51
708 DEVOLUCIONES 0,00
708,1 Devoluciones 0,00

TOTAL INGRESOS 56.980,69 43.280,56
RESUMEN

GASTOS 72.003,23 13.839,82
INGRESOS 56.980,69 43.280,56
RESULTADO -15.022,54 29.440,74  
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	7.3. Formación: BIM
	D. Carlos Velázquez informa que en los Roca Gallery se imparte aproximadamente cada mes este tipo de cursos. Además se informa que hay varias entidades que están ya impartiendo cursos sobre el BIM.
	Acuerdo 12/2015: Aprobar por unanimidad que sean otras entidades y no la asociación las que realicen dichos cursos de formación BIM. Aquellas empresas que sepan donde se están impartiendo estos cursos pasaran listado vía mail a la Secretaría de la Aso...
	El Presidente nos presenta el organigrama de la Asociación con las áreas de actuación, así como la forma de estructurar la web de Agrival para que sea más interactiva.
	Acuerdo 13/2015: Aprobar por unanimidad que sea más dinámica la web de Agrival mediante noticias.
	8. Revisión de los proyectos europeos
	El Presidente nos presenta una relación de los proyectos europeos vigentes y a qué empresa o asociación están asignadas:
	 WATERLABEL-Roca
	 ECOLABEL Y GPP-Presto
	 ECODESING (Etiquetado de Energía)-Teka y Presto
	 BIM-Roca y Presto
	 Materiales en Contacto con el Agua Potable-Agrival
	 Paquete de Economía Circular-Agrival
	 Derechos de la Propiedad Intelectual  y su aplicación en Aduanas-Agrival
	 REACH-Teka
	 RoSH-Agrival
	 WEE-Agrival
	 CPR-Agrival
	La Secretaría informa de los tres proyectos europeos más importantes que se presentan en reunión, actualizando los otros en el área privada de la web.
	8.1. WATER LABEL
	Antecedentes
	Basándose en la metodología Ecodesign y para poder evaluar el impacto ambiental, el CEIR decide trabajar con el etiquetado inglés (Water Label).
	El objetivo del Water Label es que no se implante el Ecodesign ni ningún otro etiquetado obligatorio.
	El Water Label es una autodeclaración en la que se indica el caudal en la etiqueta. Es   voluntaria.
	Los alemanes de E-United han sacado otra etiqueta (WELL) con ensayos por terceros.
	El grupo de trabajo del CEIR pretende incluir en la etiqueta el icono de la energía.
	La Asociación de Cerámica Sanitaria (FECS) se ha unido al proyecto del Water Label para los aparatos sanitarios. Con lo que ya se pueden etiquetar los sanitarios.
	Situación actual
	En ISH 2015 el Water Label tenía un stand en el que se presentó un panel con todas las asociaciones y empresas que apoyan el Water Label. Muchos expositores mostraban el Water Label en sus productos. Durante la feria se hizo una rueda de prensa.
	Mr. Pekar- Oficial de la Comisión Europea, se reunió con el CEIR el 11 de marzo para tener conocimiento del etiquetado. Comenta están aflorando otros etiquetados aparte del Water Label y el de los alemanes.
	En la actualidad el etiquetado Water Label lo utiliza no sólo  la industria sino también distribuidores y empresas de bricolaje.
	E-United ha re-hecho su etiquetado y ahora es muy similar al Water Label, incluso en  sus tarifas.
	El estudio realizado en el Ecodesign aún no ha sido concluido. La decisión se llevará a cabo cuando se haya revisado la Directiva del Etiquetado Energético.
	Próximos pasos
	El CEIR continuará a través de su Comité de Marketing el Plan de Promoción del Water Label.
	El Water Label es el único etiquetado de una asociación realmente europea, a diferencia del etiquetado alemán.
	Con esta situación se somete a votación si Agrival está a favor y decide secundar este etiquetado.
	Acuerdo 14/2015: Aprobar por unanimidad que Agrival se adhiera al programa:
	1/ Informará al CEIR de la decisión acordada en Asamblea
	2/ Revisará la documentación que ya tradujo en su día para actualizarla
	3/ Firmará acuerdo para llevar la gestión en España
	4/ Procederá a la difusión entre sus asociados
	4/ Emitirá una nota de prensa en los medios especializados
	9. Actualizaciones FEBAN
	El Presidente comunica su cargo como Presidente de FEBAN. Explica que sigue un turno rotatorio pero el Presidente de Anfacesa cedió el paso a la siguiente Asociación, que es Agrival.
	Hasta la fecha FEBAN sólo gestionaba el Plan Sectorial del ICEX y el reconocimiento por el Ministerio, por lo que D. Antonio Pardal pretende realizar una reestructuración organizativa similar a la que estamos llevando a cabo en Agrival.
	El próximo Congreso de 2016 se celebrará en Lion (Francia).
	11. Asuntos varios
	Se considera importante que Agrival suene más en los entes especializados de nuestro sector, por lo que se harán notas de prensa más asiduamente.
	12. Fecha próxima reunión
	La fecha de la próxima reunión es 3 de noviembre de 2015 en Barcelona.
	A las 13:00 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta.
	Barcelona 19 de junio de 2015.
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