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ADELMA, junto con el Comité Español de la Detergencia, está organizado una Jornada sobre el Reglamento 

de Biocidas, que se celebrará el 20 de abril en la Universidad de Barcelona. La convocatoria de dicha 

Jornada ya ha sido lanzada y por el momento hay cerca de 70 inscritos a la misma, prueba del alto interés 

que ha suscitado. 

 

ADELMA, como entidad colaboradora del evento, estuvo presente en el Congreso Profesional y Feria de 

Control de Plagas y Sanidad Ambiental – EXPOCIDA IBERIA 2016, con gran éxito de convocatoria ya que 

congregó a más de 400 participantes y contó con ponentes de referencia tales como Alfonso Las Heras, 

Javier Lucientes, Teresa Perales y grandes expertos del sector. 

 

 

NUEVO CONTACTO: ADELMA se ha reunido por primera vez con el Centro de Inteligencia contra el 

Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a petición de dicho Centro con el fin de estudiar en qué medida 

nuestro sector resulta afectado por la normativa y las modificaciones en el marco de las labores de 

implementación del Reglamento (UE) 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

comercialización y la utilización de precursores de explosivos. 

 
 

 

ADELMA estuvo presente tanto en la reunión del Comité de Finanzas en donde se presentó el Informe 

Económico de dicho Comité de Finanzas, así como el Cierre Provisional del Ejercicio 2015 y la Propuesta de 

Presupuesto 2016, con el fin de que el Comité dé su aprobación para su presentación a la Junta Directiva de 

dicha entidad. 

Igualmente, ADELMA asistió a la Junta Directiva, convocada en esta ocasión con el objetivo de informar 

sobre los trabajos llevados a cabo para la adecuación de los Estatutos de AENOR al nuevo marco legal. 

 

ADELMA ha asistido a la reunión de la Junta Directiva de dicha entidad en donde se trataron, entre otros 

temas, la Jornada sobre el Reglamento Biocidas, organizada junto con ADELMA, las 46 Jornadas Anuales 

CED / Formula VIII, las Acciones de formación del CED, el Informe de Tesorería y el Presupuesto para 2016. 

 

 

ADELMA estuvo presente en la primera reunión de la Junta Directiva de este año, que estuvo centrada en 

la presentación del Plan Estratégico de dicha entidad. Además, se realizó una presentación con un esbozo 

de las líneas generales a seguir en la celebración de la próxima edición de EXPOQUIMIA. 
 

A continuación, estuvo presente en la reunión de Directores de Asociaciones miembro de FEIQUE, que se 

celebran periódicamente como la mejor manera para unir sinergias entre las asociaciones con el fin de 

fortalecerse mutuamente. Además, se dio una panorámica de las tendencias en los distintos sectores. 

 

ADELMA ha asistido a la primera reunión del Management Committee (MC) en 2016 en donde se estudió la 

propuesta sobre el Plan de Trabajo 2016-2017 para su presentación a la próxima reunión conjunta entre el 

MC y el Comité de Asociaciones Nacionales con el fin de establecer el plan de trabajo definitivo para 

presentar al Board de dicha entidad y su posterior ratificación por parte de la Asamblea General, que se 

celebrará en junio. 

 

ADELMA ha asistido a los diversos Grupos de Trabajo en los que está presente: Legislación, Envasadores y 

Asociaciones. 

Además, la Directora General se ha reunido en el mes de febrero con el consejero delegado de ECOEMBES 

de cara a compartir la estrategia de dicha entidad hacia 2020, y explorar posibles líneas de colaboración. 

Asociación de Empresas de Detergentes y de 

Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines 



 

 

ADELMA ha colaborado con la revista Limpiezas en el monográfico sobre Asociacionismo editado en el mes 

de febrero. Entre otras reflexiones, Pilar Espina ha resaltado la importancia que tiene el asociacionismo como 

elemento fundamental para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 LINKEDIN – ADELMA ha continuado la labor de difusión emprendida hace unos meses mediante la 

publicación de noticias seleccionadas de interés tales como la publicación del vídeo Beneficios de la limpieza 

y la higiene profesional, la evolución y previsión de empleo del sector químico español, la Jornada sobre el 

Reglamento Biocidas conjunta con el CED, etc. 

 

PÁGINA WEB – Igualmente, ADELMA continúa difundiendo a través del apartado de Noticias de nuestra 

página web, www.adelma.es, la información relevante y de mayor interés tanto para empresas miembro 

como las no miembro. 

 
 

ADELMA, como miembro de FEIQUE, ha comenzado a asistir en enero y febrero a las reuniones convocadas 

por la CEOE sobre residuos con el objetivo de estudiar y valorar todas las posibles implicaciones que 

conlleven el paquete de Economía Circular así como las modificaciones de las correspondientes directivas 

(envases y residuos de envases, residuos, etc.). 

 

En enero numerosas empresas miembro de ADELMA asistieron a una sesión organizada por ECOEMBES, 

exclusivamente para nuestros asociados, con el fin de realizar una sesión práctica de cómo elaborar los 

Planes Empresariales de Prevención.  

 

El Director Técnico de ADELMA ha asistido al GT Interplataformas – Food for Life - Seguridad Alimentaria, 

creado a raíz del Convenio de Colaboración firmado entre ambas Plataformas Tecnológicas con el fin de 

fomentar las sinergias entre ambos sectores a través de la realización de actividades conjuntas, cuyo 

cometido es tanto identificar necesidades sectoriales como definir oportunidades de negocio a través de la 

innovación continuada en materia de packaging.  

 

En el mes de febrero ADELMA asistió al Pleno de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y 

Embalaje, de la cual es miembro fundador, en el cual se presentó la revisión de las actividades realizadas 

por la Plataforma en 2015 y se presentó el Plan de Acción para 2016. 

 Guía Metodológica de Análisis de Riesgos Medioambientales - El pasado 22 de febrero ADELMA asistió a la 

presentación de la Guía Metodológica de Análisis de Riesgos Medioambientales en el Sector Químico y 

Petroquímico, elaborada por FEIQUE. El acto fue inaugurado por el Jefe de la Unidad de Apoyo de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA, Javier Cachón. La guía 

fue informada favorablemente el pasado diciembre por la Comisión técnica de Prevención y Reparación de 

daños medioambientales adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

ADELMA ha firmado en los dos últimos meses acuerdos de colaboración con: 
 

Banco Sabadell: Entidad bancaria con experiencia en el campo empresarial y la financiación en acciones de 

internacionalización y comercio exterior, entre otras. 
 

Altim: Consultoría de gestión, servicios tecnológicos y cloud computing. Software para soluciones 

empresariales, de gestión documental, de analítica de negocio y de transformación digital. 

 


