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ADELMA se ha reunido con el Director del Departamento de Promoción de la Salud y 

Epidemiología Laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT), a petición de éste, con el fin de presentar a la Asociación el proyecto de dicho 

Instituto referido a la Red española de Empresas Saludables. En breve la Asociación dará a 

conocer los detalles de este interesante Proyecto, que consiste en que las empresas que 

así lo deseen tengan un reconocimiento a su buena práctica en promoción de la salud en el 

trabajo. 

 

ADELMA estuvo presente en las reuniones del Comité de Finanzas, de la Junta Directiva y 

de la Asamblea General. En esta última se trataron, aparte de los temas habituales, el 

Control de Gestión marzo 2016, el Modelo Institucional, el proyecto de memoria anual de 

actividades 2015, la formulación de cuentas anuales 2015. En particular, se abrió la 

convocatoria de elecciones de los Órganos de Gobierno de AENOR. ADELMA ya ha 

presentado su candidatura ante la Mesa Electoral con el fin de continuar con la vocalía que 

hasta ahora ostenta en la Junta Directiva de dicha entidad. 
 

ADELMA ha asistido en el mes de mayo 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. 

Además, ha asistido a la reunión del Grupo de Trabajo del Punto Verde en donde se 

presentó la Cuenta de Resultados por materiales y el Fondo acumulado por material. 
 ADELMA estuvo presente en la reunión del Comité Permanente de FEIQUE, en la que se 

contó con la presencia en la reunión conjunta de la Comisión Laboral y de los Secretarios 

de las Asociaciones miembro de dicha Federación en donde el Director  Legal y de 

Régimen Interno de CEOE, José Mª Campos, habló de las Medidas de Prevención del Delito 

en Organizaciones Empresariales. Además, se trataron las novedades de la Ley de 

Transparencia y otros temas de interés tales como el Derecho de la Competencia, el 

Registro de grupos de interés de la CNMC y las novedades de la Ley de Responsabilidad 

Ambiental. 
 

En mayo se ha asistido a la 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 a la Jornada Empresarial de dicha Asociación en donde la conferencia 
inaugural corrió a cargo de Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea. Además, Pedro Videla, profesor del IESE, hizo una presentación sobre 
la  “Visión económica de la sostenibilidad”. 

 

Parte del personal de ADELMA ha realizado el curso de Prevención de Riesgos Laborales - 

Personal Administrativo al cual la legislación en esta materia obliga a realizar. 
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