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

Biocidas 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 90 inscritos a la misma, prueba del alto interés que ha suscitado. 

 

Durante el mes de marzo han tenido lugar los Talleres sobre Autorización de Biocidas, celebrados en 

Barcelona (02.03.16) y en Madrid (16.03.16), impartidos por REACH-Integra y de carácter eminentemente 

práctico en donde se estudió en profundidad cómo se genera un expediente biocida: Procedimientos de 

autorización de biocidas - plazos, etapas, contenidos y evaluación por la ACE - familias de productos 

biocidas y artículos tratados - biocidas in situ y Lista proveedores artículo 95 - R4BP3 - IUCLID: Generación 

del dossier de un producto biocida. 

 

 

ADELMA estuvo presente en el evento organizado por A.I.S.E. (International Association for Soaps, 
Detergents and Maintenance Products) sobre los Desinfectantes de uso profesional. 
 

A dicho evento han asistido tanto la Directora General de ADELMA, Pilar Espina, como el Director de 

Asuntos Técnicos y Reglamentarios, Guillermo Díaz. Además, estuvieron numerosos representantes de la 

Comisión Europea, de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) y de diversos 

Ministerios españoles. 
 

Tras la sesión de la mañana, los asistentes se trasladaron a la Duvel Moortgat Brewery, en la localidad de 

Puurs, fábrica de cerveza. Tras una presentación de la empresa y del proceso de desinfección y limpieza, los 

asistentes realizaron una visita a la fábrica. Al término de dicha visita, la jornada finalizó con las 

conclusiones del Director General de la empresa Dr. Becher GmbH. 

 
 

El jueves, 28 de abril, ADELMA celebrará su Asamblea General. Tras la celebración de la parte estatutaria, 
tendrá lugar la Parte Abierta, en la que intervendrán Dña. Pilar Rodríguez Morales, Coach de Empresa, y un 
alto cargo del Banco Sabadell con una intervención de tipo económico. 
 

Además del anuncio a sus empresas miembro, ADELMA ha invitado, como es habitual, a los representantes 
de las distintas áreas de la Administración con las que mantiene una estrecha relación, a los Directores de 
Asociaciones de otros segmentos pero homólogas a ADELMA y a las Entidades Colaboradoras. 

 

 

ADELMA estuvo presente en la reunión de la Asamblea General en donde Pilar Espina es Tesorera de dicha 
Confederación. En dicha reunión se presentó el cierre de cuentas de 2015 y el presupuesto para 2016. 

 

ADELMA ha asistido a la reunión anual conjunta del Management Committee (MC) y el Comité de 

Asociaciones Nacionales en 2016 en donde se ha consensuado el Plan de Trabajo 2016-2017 que se 

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

celebrará en junio. 

 

ADELMA ha asistido en el mes de marzo a los diversos Grupos de Trabajo en los que está presente: 

Legislación, Envasadores y Asociaciones enfocados principalmente al seguimiento del desarrollo legislativo 

del Paquete de Economía Circular en lo relativo a las disposiciones de residuos domésticos junto con sus 

diversos flujos (residuos de envases, papel/cartón, vidrio, vertido, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ADELMA, como miembro de FEIQUE, ha asistido en marzo 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 esta misma línea, estuvo presente en la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente, en la que Julius Langendorff (Comisión Europea) realizó una presentación de las propuestas de 

Directivas de residuos, que se incluyen en el Paquete de economía circular (PEC); Mª José Delgado 

(Subdirectora General de Residuos de la Dirección General de Medio Ambiente) expuso las prioridades del 

MAGRAMA en el PEC; Margarita Ruiz Saiz-Aja (Subdirectora General Adjunta de Residuos) presentó los 

trabajos en torno a la modificación de la normativa de envases. 
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