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El 20 de abril ADELMA, junto con el Comité Español de la Detergencia, celebró una Jornada sobre el 

Reglamento de Biocidas en la Universidad de Barcelona con un gran éxito de participación (122 asistentes). Las 
ponencias presentadas fueron las siguientes: 

• Industry perspective on BPR – challenges and solutions  - Michael Lützeler - LONZA 

• Aspectos críticos en la elaboración del expediente biocida - Raúl Martínez - REACH Integra 

• Evaluación de riesgos en productos biocidas - Gemma Falcó - REACH Monitor   

• Presente y Futuro del Reglamento de Biocidas - Judit Martín - SG de Sanidad Ambiental y Salud Laboral  

• Generación in-situ - Elodie Cazelle - A.I.S.E.  

• Ensayos de eficacia: fundamentos básicos y últimas novedades - Rocío Fuente – Lab. Ctrol. Microb. Bilacon 
Más detalles en el Boletín Informativo de la Asamblea, ya enviado a las empresas miembro. 

 

El jueves, 28 de abril, ADELMA celebró su Asamblea General. Tras la celebración de la parte estatutaria, tuvo 
lugar la Parte Abierta, en la que intervinieron Pilar Rodríguez Morales, Coach de Empresa, y Cristina Sánchez 
Pinilla, del Banco Sabadell, con una intervención de tipo económico. 
 

En dicho evento estuvieron presentes diversos representantes de la Administración así como de asociaciones 

homólogas a ADELMA tales como ACES, AENOR, AEPSAT, AEFIMIL, AFELIN, ASEDAS, ASEFAPI, ASEGO, ASPEL, 

CED, CEOE, ECOEMBES, FEIQUE, PACKNET, PLATAFORMA ENVASE Y SOCIEDAD, QUIMACOVA y STANPA. 

Finalmente, también hubo representantes de Entidades Colaboradoras con las que la Asociación mantiene un 

acuerdo de colaboración. Al término de las ponencias se celebró un cóctel en donde todos los asistentes 

intercambiaron opiniones y preocupaciones en un ambiente distendido. 

Más detalles en el Boletín Informativo de la Jornada, ya enviado a las empresas miembro. 

 
 

ADELMA ha asistido a la reunión de Junta Directiva de dicha Asociación en donde se trataron, entre otros 
temas, el control de gestión, el informe económico y el presupuesto 2016. 

 

ADELMA ha asistido en el mes de abril a la reunión de las Asociaciones de Envasadores que se realizan 

mensualmente con el fin de que las Asociaciones sean periódicamente informadas de la evolución de 

ECOEMBES y así poder tratar los temas más críticos.  
 

ADELMA ha colaborado en el consenso de distintos documentos del Grupo de Trabajo de Residuos de la CEOE 
en el que se abordan las distintas disposiciones relacionadas con los flujos de residuos, tales como el Paquete 
de Economía Circular de la Comisión Europea, la futura modificación de la normativa nacional de residuos de 
envases, etc. 

 
ADELMA estuvo presente en la reunión de la Junta Directiva  en donde se presentaron, entre otros, una 

actualización presupuesto primer trimestre 2016 y se trataron temas de tipo técnico (industriales, de tutela de 

producto y comercio internacional y transporte) y de comunicación (calendario de eventos y Expoquimia 2017. 

Además, ADELMA asistió a la reunión de la Comisión de Comunicación, en donde el punto más reseñable fue el 

Proyecto Smart Chemistry Smart Future 2017, dentro del Salón Internacional Expoquimia de Barcelona, y que 

tendrá lugar en octubre 2017. 
 

En abril se celebró una reunión del Management Committee (MC) de dicha Asociación en donde se trataron 
como temas principales, los siguientes de carácter técnico: - CLP: no armonización de la interpretación de los 
principios de extrapolación, cuestiones discutidas en CARACAL de marzo (etiquetado multilingüe, “Puesta en el 
mercado”, tamaño de letra, venta a granel) - Actualización de la situación del proyecto de la Comisión Europea 
Better Regulation – Y de carácter interno de A.I.S.E.: Plan de trabajo 2016/2017, basado en la estrategia de 
A.I.S.E., por lo que debe modificarse una vez se finalice la nueva estrategia y sea oficialmente aprobada. 

 

ADELMA ha asistido al I Congreso de Industria Química, desarrollado bajo el lema “Innovación para la 
Industria”, y que ha contado con una sesión inaugural a cargo de Emilio Duró, cuyo título fue La superación de 

los miedos como factor determinante para tener éxito en la vida y lograr nuestros objetivos. 

 

 

PRENSA ESCRITA: ADELMA fue contactada por la 
web La Buena Vida (El País) con el fin de elaborar un 
artículo sobre la limpieza de inodoros, que fue 
publicado en dicha web el día 15 de abril. Para ver el 
artículo completo, hacer click aquí.  

 ADELMA, como integrante del Consejo Técnico 
Asesor de los Premios de la Limpieza, asistió a la 
reunión del Jurado para la elección de los mismos, 
cuya entrega será el próximo 2 de junio.  

 

En abril tuvo lugar la auditoría de las cuentas del 

ejercicio 2015, presentadas en la Asamblea General 

de la Asociación que tuvo lugar a finales de este mes.  
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