ADELM A

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

ADELMA ha estado presente en la Jornada de la Asociación Española para la Calidad, AEC – Executive,
en donde se trataron, entre otros temas, la nueva responsabilidad penal del directivo, el liderazgo en
tiempos de incertidumbre, la visión estratégica para un nuevo paradigma competitivo, las 5 claves para
gobernar el cambio, etc.
ADELMA ha asistido al séptimo 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.
ADELMA ha asistido al reunión vía conferencia del Management Committee (MC) en donde se han
tratado los temas de mayor relevancia (clasificación y etiquetado, Reglamente de Detergentes, DetNet,
cápsulas líquidas para el lavado de ropa, microplásticos, estado del proyecto ERASM, etc.
ADELMA, como vocal representante de FEIQUE, ha asistido a la reunión de la Asamblea General de la
Confederación en donde se aprobaron las cuentas del ejercicio 2016, la Memoria Anual de Actividades
2016 y los presupuestos para el 2017. Además, se ratificaron los nuevos miembros del Comité Ejecutivo
y los Planes de Acción 2017 de los órganos consultivos y de estudio. Al término de la Asamblea, se
celebró un acto de clausura, en donde intervinieron el Presidente ejecutivo de Telefónica, José Mª
Álvarez – Pallete, el presidente de la CEOE, Juan Rosell y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
ADELMA ha asistido a la reunión del Grupo de Trabajo de Envasadores, en donde se realizó una
actualización de estado de situación SDDR en las diferentes CCAA, se presentó un avance de
conclusiones del estudio Ariadna para la evaluación de un SDDR desde la perspectiva medioambiental,
social y económica y la Estrategia de Ecoembes para trabajar en prevención de Littering.
ADELMA ha asistido a la reunión con el nuevo Secretario General de dicha Plataforma, Isidro González
de la Vega, reunión de presentación con los envasadores con el fin de poder trasladarle nuestras
inquietudes y nuestra visión sobre la Plataforma.
ADELMA se ha reunido con STANPA con el fin de analizar la problemática en ambos sectores de las
toallitas desechables, a la espera de recibir la convocatoria por parte de la Agencia de Residuos de
Cataluña.

ADELMA ha continuado, tanto a través de la página web como de Linkedin, la labor de difusión de las
campañas de FEIQUE SmartChemistry y DataQuimica.

ADELMA ha asistido, bajo la invitación realizada por SGS Tecnos, S.A.U. a la Jornada de SGS - Registro
REACH, celebrada en las instalaciones de 3M España, empresa miembro de ADELMA, cuya finalidad fue
exponer diversos casos prácticos que pusieron de manifiesto las obligaciones para las empresas
implicadas. Se finalizó la Jornada con un tour por el centro de innovación de 3M España.
En abril ha tenido lugar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2016, presentadas en la Asamblea
General de la Asociación que tendrá lugar en el mes de mayo

ADELMA se ha reunido con SGS Tecnos, S.A.U. con el fin de ultimar los detalles del Acuerdo de
Colaboración entre dicha entidad y ADELMA. Se espera anunciar en el mes de mayo.

ENTIDADES COLABORADORAS

