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 ADELMA ha celebrado en Madrid la Jornada de la Comisión Técnica, a la cual asistieron 

aproximadamente 100 personas. Un año más, esta jornada se consolida como un evento de especial 
importancia e interés para las empresas miembro de la Asociación. Las ponencias realizadas fueron las 
siguientes: 
• NUEVAS DIRECTIVAS DE RESIDUOS. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS 

Esther Colino - Gerente de Asuntos Regulatorios y Europeos - ECOEMBES 
• ARMONIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES A NIVEL EUROPEO EN POCAS PALABRAS 

Cristina Villar - Departamento Técnico - SIAM  
• SITUACIÓN LEGAL DE LOS PRECURSORES DE EXPLOSIVOS 

Esther Miguel - Área de Precursores - CITCO - MINISTERIO DEL INTERIOR 
• ASPECTOS CRÍTICOS EN LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE BIOCIDAS  

Raúl Martínez - Técnico División de Seguridad Industrial - REACH-INTEGRA 
• NOVEDADES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. CLASIFICACIÓN MEZCLAS CORROSIVAS 

Jesús Soriano - Director de Logística y Transporte - FEIQUE  
• USO EN DETERGENCIA DE TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA DEMOSTRACIÓN DE CLAIMS 

Rosa Escudero Moreno - FMCG Manager Home & Personal Care - LEITAT 
• ARMONIZACIÓN EUROPEA DE LA INFORMACIÓN A LOS CENTROS ANTITÓXICOS  

Rosa Martínez Arrieta - Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses - MINISTERIO DE JUSTICIA 
• PROYECTOS DE INSPECCIÓN REACH Y CLP: AACC, INSPECCIONES Y SANCIONES  

Rebeca González - Responsable REACH y CLP - División Prevención y Medio Ambiente - SGS TECNOS, S.A. 

Además de los asistentes por parte de las empresas miembro, asistieron diversos representantes de la 

Administración con los que ADELMA habitualmente tiene relación para tratar los temas de interés 

común: 

• Mª Dolores Moreno – Directora del I.N.T.C.F. - MINISTERIO DE JUSTICIA 
• Florencio Mesa – Hernández - Jefe Área Precursores en el CITCO – MINISTERIO DEL INTERIOR 
• Basilio Vicente - Jefe de Área en la AECOSAN – MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 

IGUALDAD 
• Félix Sánchez - Jefe Área Química - DG. Industria y PYME – MIN. ECONOMÍA, IND. Y 

COMPETITIVIDAD 
 

En el almuerzo los asistentes aprovecharon para intercambiar opiniones sobre las ponencias y pudieron 
conversar con los representantes de la Administración 

 

Además, se ha celebrado la reunión de la Junta Directiva de nuestra Asociación en la cual, entre otros 

temas, se trató principalmente la preparación de la Asamblea General del próximo 10 de mayo, los 

asuntos de la Comisión Técnica, de la Comisión Laboral y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

ADELMA ha asistido al quinto webinar dirigido a los secretarios de órganos técnicos de normalización 

(ADELMA ostenta la Secretaría del AEN/CTN 55B – Agentes de Superficies), organizado por UNE con el 

fin de que las Secretarías dispongan de información actualizada en materia de procedimientos y buenas 

prácticas de trabajo. 
 

En febrero ADELMA ha participado en la primera conference call del National Associations 

Communications Network de A.I.S.E., creado con el fin de establecer un grupo para la puesta en común 

de las actividades de comunicación de las asociaciones empresariales pertenecientes a dicha Federación. 
 
 ADELMA ha asistido a la reunión de la Asamblea General en donde se trataron, entre otros temas, la 

aprobación de las cuentas 2016, el Informe ejecución 2016, el Presupuesto 2017 y el plan de acción 2017. 

Al término de la Asamblea, se celebró el Pleno, en donde tuvo lugar una Mesa Redonda en la cual 

participó Pilar Espina sobre “Presente y Futuro de los Envases”. Además, ADELMA ha participado en el 

Encuentro Kreab con Daniel Lacalle, Comisionado de la Comunidad de Madrid en Londres en el cual dio a 

conocer, de cara al proceso del ‘Brexit’, su visión sobre el desarrollo del mismo y la propuesta del 

Gobierno de Cristina Cifuentes para atraer las inversiones que puedan salir de la City. 

  

Asociación de Empresas de Detergentes y de 

Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines 



 

ADELMA ha mantenido la reunión mensual con la Dirección de ECOEMBES con el fin ser individualmente 

informada de las actividades de dicha entidad. Además, ha tenido lugar la reunión del Grupo de 

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.  

Finalmente, se ha mantenido una reunión entre ADELMA y ECOEMBES para analizar los diferentes 

modelos europeos relativos a la gestión de envases domésticos peligrosos. 
 

 
 

 

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

cierre de cuentas 2016, temas de Advocacy (Pacto de Estado por la Industria), temas de tipo Socio-

Laboral, Asuntos Industriales, Medio Ambiente, Tutela de Producto, Comercio, Transporte y Logística y 

Comunicación. Además, ha asistido a la reunión de la Comisión de Tutela de Producto en donde se trató, 

principalmente las últimas novedades con respecto a la definición de los criterios de los alteradores 

endocrinos y la situación actual de la armonización europea de la información a enviar a los Centros 

Antitóxicos por el artículo 45 del Reglamento CLP. Además, ADELMA ha asistido la reunión de la 

Comisión de Comunicación, en donde se trató la situación del proyecto Smart Chemistry Smart Future, 

dentro de Expoquimia 2017, en el cual participa ADELMA. Además, se trataron otros temas relacionados 

con Advocacy, Comunicación y Medios, Redes Sociales y Responsible Care. 

 

ADELMA ha asistido a la Jornada sobre La Fiscalidad de las Asociaciones Empresariales, organizada por 

CEIM, cuyo objetivo ha sido ofrecer una visión completa de la tributación de las Organizaciones 

Empresariales en los principales impuestos estatales y analizar cómo va a afectar a su fiscalidad la 

prestación de servicios adicionales y complementarios a su actividad principal, que es la representación y 

defensa de los intereses empresariales. 

 

ADELMA ha continuado la labor de difusión de las campañas de FEIQUE SmartChemistry y DataQuimica. 

Además, ha continuado con la difusión de las actividades realizadas por la Asociación, tales como la 

celebración de la Jornada de la Comisión Técnica, como de otras entidades, como por ejemplo, la 

celebración de las 47 Jornadas Anuales del CED (www.ced.org.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS  


