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La grifería se revaloriza 

Como todos los subsectores, el mercado de la gri-
fería cayó en en 2020, pero en 2021 logró recupe-
rarse e, incluso, superar las cifras prepandemia. 
La cantidad de reformas que han tenido lugar en 
las viviendas, tras los meses de confinamiento, 
es una de las razones de este crecimiento.

La producción española de griferías facturó un total de 254 
millones de euros el pasado año, una cifra superior a los 207 
millones de euros cosechados en 2020 y a los 228 millones 
de euros de 2019. Esta recuperación también se ve en las 

importaciones y exportaciones, que crecen en comparación con 
hace dos años. Si en 2020 se situaron en 131 y 85 millones de euros, 
respectivamente, durante 2021 las importaciones totales sumaron 
179 millones de euros, y las exportaciones, 105 millones de euros. 
Hay más cifras positivas, porque el mercado interior aparente del sec-
tor de la grifería en 2021 fue de 328 millones de euros, mayor si se com-
para no solamente con 2020 (253 millones de euros), sino también con 
2019, momento en el que se alcanzaron los 288 millones de euros.
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Hacia la reducción del consumo de 
agua
Las griferías actuales tienen en cuenta diversas ca-
racterísticas imprescindibles, como es el uso eficien-
te del agua con el fin de conseguir una reducción de 
ésta en los hogares. Existen, así, monomandos indi-
cados para la gestión de la temperatura del agua y 
también para poder controlar su consumo.
A ello se suma la grifería termostática, indicada 
para percibir el bienestar y el ahorro en el baño. 
Dichos grifos evitan los cambios en el caudal, se 
ajustan a la temperatura del agua de forma inme-
diata y aportan total confort, siendo soluciones 
para ahorrar agua y energía.
Entre estos, encontramos también los reductores 
de caudal, que se acoplan a las griferías con la fi-
nalidad de reducir el flujo del agua pero dejando 
la misma presión; y los aireadores, que minimizan 
el caudal mezclando el agua con aire y que se 
instalan fácilmente en grifos y duchas. En esta lí-
nea, la OCU también nombra los interruptores de 
caudal, que sólo se encienden si están las manos 
debajo o mediante un temporizador, además de 
los limitadores de recorrido.

Diseño elegante y funcionalidad
Ya hace tiempo que las griferías tienen en cuen-
ta un diseño casi de lujo para aportar una nueva 
dimensión en los baños de los hogares. La perso-
nalización entra de lleno en el sector, con piezas 
adaptadas a cada espacio, con colores que com-
binan con cada tipo de baño, sea en mate, brillan-
te, más rústicos, colores negros, dorados o bien 
algo más atrevidos, como verdes o amarillos. 

Calidad, siempre
Hace años que Agrival (Asociación Española de Fa-
bricantes de Grifería) está constatando una reduc-
ción significativa en los estándares mínimos de ca-
lidad en la grifería presente en el mercado español.
Desde la Asociación ensalzan que la grifería de-
bería estar fabricada con una aleación que cum-
pla los estándares mínimos garantizados por la 
norma UNE-EN 1982:2009 ‘Cobre y aleaciones de 
Cobre. Lingotes y piezas fundidas’ que fija a nivel 
europeo la calidad requerida para la composición 
química que se usa en la fabricación de piezas de 
grifería. Los cromados de baja calidad son tóxicos, y 
el arsénico está presente en la mayoría de grifería de 
bajo coste, motivos por los cuales el uso de este tipo 
de grifería redunda en la salud del usuario final. Una 
grifería de baja calidad no cumple los requisitos 
mínimos y su abaratamiento se reduce en piezas 
que no aseguran ni su calidad ni su durabilidad. 
Por ello, es imprescindible optar por fabricantes 
de confianza. 
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