NOTA DE PRENSA
AGRIVAL anuncia nuevas e interesantes iniciativas para 2017

EL OBSERVATORIO DEL MERCADO DE LA GRIFERÍA SE
CONSOLIDA CON GRAN ÉXITO
•
•

Es el primer y único Observatorio 100% especializado en el sector de la grifería
sanitaria y valvulería en España.
Su misión principal es defender los intereses del sector, incentivar las buenas
prácticas empresariales y velar por el cumplimiento de la legislación vigente,
vigilando estrechamente la calidad de los productos.

Valencia, 15 de marzo de 2017.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y
Valvulería (AGRIVAL) fue pionera en lanzar, el año pasado en España, el primer
Observatorio de Mercado de la Industria de la Grifería. Una iniciativa que continúa
desarrollando con gran éxito en el sector, de la mano de sus empresas asociadas, así
como de diversos laboratorios externos.
En la actualidad, es el único Observatorio de estas características, a nivel estatal, que
agrupa los intereses y defiende la labor de sus empresas asociadas, entre las que se
encuentran las compañías más importantes del sector español de la grifería. Estas
empresas siguen muy de cerca la evolución de este fructífero Observatorio, ya que
además de potenciar las buenas prácticas empresariales, les ofrece útiles coordenadas
para reorientar y enfocar su actividad empresarial. El Observatorio investiga datos y
avanza tendencias de esta industria específica para poner al alcance de sus asociados
“las claves del sector”, de cara a que puedan redirigir con éxito sus estrategias
empresariales.
Entre otros cometidos, los responsables del Observatorio se encargan de analizar
muestras de productos comercializados en España, para asegurar que cumplen con los
reglamentos y requerimientos necesarios. A partir de las conclusiones obtenidas en los
diferentes estudios, se aplica un protocolo de actuación para salvaguardar, entre otros
asuntos, los estándares de calidad exigidos a nivel europeo. “Cumplir con los estándares
de calidad requeridos, es fundamental puesto que por la grifería fluye el agua potable
que bebemos en nuestros hogares”, explica Maite Serra, secretaria general de AGRIVAL.
Plan de acción a corto plazo
Dado el balance enormemente positivo que ha tenido el Observatorio en este primer
año de existencia, AGRIVAL ha aprobado ya nuevas iniciativas que se desarrollarán a lo
largo de este 2017, y que pronto verán la luz entre sus miembros. Unas acciones

estratégicas que seguirán en consonancia con los objetivos primordiales de esta
Asociación, que pasan por potenciar la calidad de producto, desarrollar mejoras técnicas
a través de la investigación y velar por las buenas prácticas empresariales.
En su afán por proteger el mercado de la grifería, AGRIVAL seguirá estando al servicio
de sus asociados y usuarios finales, ofreciéndoles a través del Observatorio un
interesante valor añadido, beneficiándoles de cara a que generen nuevas oportunidades
de negocio dentro de la industria del equipamiento sanitario. “De esta manera, estas
empresas podrán seguir cumpliendo los más altos estándares de calidad, siendo líderes
con sus productos dentro y fuera de nuestras fronteras”, afirma Antonio Pardal,
presidente de AGRIVAL.

Sobre la Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y Valvulería (AGRIVAL):
Fundada en 1977, la Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y Valvulería (AGRIVAL) nació con el objetivo de
promocionar esta industria y defender los intereses del sector ante los diferentes Organismos e Instituciones. A día
de hoy es todo un referente en esta parcela del equipamiento sanitario y un sello de confianza entre fabricantes,
prescriptores, distribuidores y consumidores finales.
Desde sus inicios, se ha volcado en incentivar la investigación y el desarrollo técnico de este mercado, por lo que gran
parte de su actividad se ha centrado en los ámbitos de la Normalización y Certificación de productos, en cuyos Comités
participan activamente sus miembros. AGRIVAL es miembro corporativo de AENOR y ostenta en grifería la Secretaría
Técnica (CTC-003) y la Subsecretaría de Normalización (CTN-19/SC2); ésta última denominada en la actualidad
Asociación Española de Normalización (UNE).
Por otro lado, AGRIVAL ostenta actualmente la presidencia de la Federación Española de Asociaciones de
Equipamiento de Baño (FEBAN). Y es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Fabricantes de Grifería
y Valvulería (CEIR), su homólogo europeo.
A día de hoy, las empresas que integran AGRIVAL son Bronces Mestre, Feliu Boet, Metalgrup, Noken, Grupo Presto
Ibérica, Ramón Soler, Roca Sanitario, Sobime, Teka Sanitary Systems y Tres Comercial.
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