ADELM A

Asociación de Empresas de Detergentes y de
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines

ADELMA ha asistido a la reunión del Comité de Finanzas en donde se presentó el Informe Económico de
dicho Comité de Finanzas, así como el control de ejecución del Presupuesto 2016, que se presentará a la
Junta Directiva de dicha entidad en el mes de octubre.
En septiembre ha tenido lugar una reunión del Management Committee (MC) en donde se han tratado los
temas de mayor relevancia (Clasificación y Etiquetado, Better Regulation, actividades en REACH, Biocidas,
etc.). Además, ADELMA ha asistido a la reunión de Comité de Asociaciones Nacionales (NAC) en Amsterdam,
en donde se trató, entre otros temas, la reorganización de los clústers, temas de tipo regulatorios,
Sostenibilidad y Comunicación, etc. Dicha reunión se hizo coincidir con el Seminario que tuvo lugar el día
anterior al NAC sobre Comunicación, organizado con el fin de aprovechar la capacidad de comunicación
dentro del network de A.I.S.E., haciendo énfasis en la comunicación en sí misma y el objetivo. Las
conclusiones del seminario servirán para proporcionar información valiosa para el desarrollo de la nueva
estrategia A.I.S.E.
ADELMA ha estado en la reunión de la Junta Directiva de dicha entidad (de la cual ostenta la Presidencia) en
donde, entre otros asuntos, se presentaron los resultados de la celebración de las 46 Jornadas Anuales del
CED, celebradas en Barcelona conjuntamente con Formula VIII y Nanoformulation 2016. Además, se hizo un
balance del curso organizado por el CED, con la colaboración de la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos, sobre los Tensioactivos y sus aplicaciones.
En el mes de septiembre ADELMA ha asistido a la reunión del Grupo de Trabajo de Legislación en la que se
ha informado de las novedades del proceso legislativo tras la presentación de enmiendas respecto a la
modificación de la directiva de residuos. Igualmente, ha tenido lugar 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 asistido a la reunión de la Comisión de Tutela de Producto en donde se trató, entre otros
temas, el Artículo 45 de CLP, cursos y jornadas, alteradores endocrinos y nanomateriales. Además, ha
asistido a la Comisión de Medio Ambiente donde se revisaron los últimos documentos que recogen las
Mejores Técnicas Disponibles utilizadas en una instalación para alcanzar un alto nivel de protección del
medio ambiente, así como las novedades en cuanto a la revisión de la Directiva de Residuos.
ADELMA ha mantenido una reunión con ANECPLA con el fin de constituir un Grupo de Trabajo para tratar
de encontrar una solución conjunta respecto a la incorporación de frases relacionadas con la restricción de
productos profesionales plaguicidas/biocidas a la hora de aplicar estos productos.
ADELMA ha asistido a la reunión de la Asamblea General en donde se trataron, entre otros temas, el
Informe de Actividad PES y el Informe Económico del primer semestre y la Revisión Plan de Acción 2016.
ADELMA ha asistido a la reunión del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de PACKNET en donde se realizó
una exposición conceptual sobre las diversas categorías de este tipo de materiales, y de su aplicabilidad
práctica al sector del envase y el embalaje. Además, se detalló cómo la Estrategia Española de Bioeconomía
tiene por objeto impulsar la actividad económica y mejorar la competitividad y sostenibilidad de los
sectores productivos que están ligados al empleo de los recursos de base biológica.
Además, ADELMA ha asistido al I Encuentro con la Innovación consistente en un desayuno de trabajo en el
que se comentó cómo la disrupción está llegando a todas partes: desde las grandes empresas de banca o
telecomunicaciones, hasta los pequeños comercios de cualquier lugar del mundo.
ADELMA ha estado presente en la presentación de la comunidad asociadosafelin.com, plataforma de
gestión, destinada a ser el punto de encuentro de todas las empresas del sector, presentando productos y
servicios así como un soporte de información y conocimiento específico sectorial.

ADELMA ha asistido al evento organizado por Siemens: España 4.0 - el reto de la transformación digital de
la economía. Digitalización en el sector químico.

LINKEDIN – ADELMA ha continuado la labor
de difusión de las campañas de FEIQUE
SmartChemistry y DataQuimica.
NUEVA PÁGINA WEB – Se han ultimado los
detalles de la nueva página web, que se
hará pública en el mes de octubre.
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