
Congreso CEIR 2014 en Interlaken (Suiza) 

El Congreso anual del CEIR (Comité Europeo de la Industria de la Grifería y Valvulería) de 2014 se ha celebrado en la 
ciudad de Entrelagos (Suiza) del 15 al 17 de mayo. España ha sido representada por el Presidente de Agrival D. 
Antonio Pardal. 

El Congreso ha reunido a las principales empresas europeas en las que uno de los principales temas debatidos ha 
sido el “ahorro de agua” con el lema de que el agua no debe ser consumida sino usada adecuadamente. En el 
contexto de las políticas de Eficiencia Energética Europea así como el Anteproyecto de Ahorro de Recursos Hídricos 
Europeos, se ha identificado a la grifería y a los rociadores de ducha como productos relacionados con el agua y la 
energía y, por lo tanto, han sido incluidos en el Plan de Trabajo 2012-2014 del Ecodesign. El JRC (Joint Research 
Centre) está realizando un estudio para analizar si se decide finalmente que entren en la Directiva del Ecodesign o 
no. Matizar que si se incluyen en esta directiva será de obligado cumplimiento. Otra opción sería la de los miembros 
del CEIR, “business as usual (BAU)”, en la que no requiere ninguna acción ya que el propio mercado se está 
trasformando por sí mismo e identificando los posibles ahorros de agua y energía, además de que la industria ya 
hace años se ha puesto en marcha para conseguirlo. En nuestro caso consideramos debería ser un etiquetado 
voluntario. 

Se hizo especial hincapié en el Cromo Hexavalente (6) debido a su posible prohibición por la directiva REACH, 
identificado dentro del listado de  sustancias peligrosas para el medio ambiente (SVHC). El cromado es para la 
industria del sanitario una parte fundamental del proceso, no sólo por motivos estéticos sino funcionales. Cuando la 
superficie del latón se croma con Cromo (6) el grifo se hace resistente a la corrosión, al rayado, a los ácidos y a los 
detergentes, haciéndolo fácil de limpiar, muy higiénico y duradero. La alternativa es el Trióxido de Cromo (3), que es 
un proceso de cromado que apenas usado en la industria del sanitario pero sus componentes son menos peligrosos 
y menos resistentes a las propiedades mecánicas y químicas, por lo que se posicionarían en productos de corta vida. 
La industria del sanitario sólo utiliza un 1% de Cromo (6) del total usado en Europa. Hay que conseguir la 
autorización del Cromo (6) por la Agencia Europea Química (ECHA) bajo la directiva REACH antes de su fecha límite 
(21.09.2017), ya que es la única sustancia que da al grifo la funcionalidad que necesita, con cero emisiones y 
condiciones seguras en el proceso.  

En cuanto a los aparatos eléctricos y electrónicos, se han revisado recientemente las directivas RoHS (Directiva que 
restringe ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos) y WEE (directiva de residuos de equipos 
eléctricos  y electrónicos), ampliando gradualmente el rango de productos afectados con fecha límite 2018 para la 
WEE y 2019 para el RoHS. Existe una discrepancia en la transposiciones nacionales generando una confusión grande 
en la industria. 

La tendencia de las asociaciones de fabricantes en Estados Unidos en cuanto a los productos de fontanería es llegar 
a que sean libres de plomo. 

Se anunció que dentro de la iniciativa de los 4MS formado por Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra sobre los 
materiales en contacto con el agua potable, ha sido Alemania la que ha difundido el listado de materiales metálicos. 
En este listado sólo son aceptados materiales ensayados bajo la norma EN 15664 y son clasificados por su uso: 
tubería, montaje de tuberías y componentes. Alemania está cambiando su legislación nacional  para introducir la 
iniciativa de los 4MS en su legislación, que será de obligado cumplimiento en dos años tras su publicación. La norma 
DVGW está en desarrollo  y el borrador actual basado en la norma EN 16058 contiene un ensayo de producto 
aplicable a todos aquellos productos que estén cromados, no siendo válido extender el resultado de un producto a 
un conjunto de productos diferentes. Aquellos productos  que no contengan niquel en su parte interna de la 
superficie no necesitaran ser ensayados. La posición del CEIR en cuanto a los productos en contacto con el agua 
potable es que se realice más vigilancia en los mercados debido a que existe una regulación compleja en muchos 
estados miembros y ningún control. 

 

 

 


