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ADELMA ha asistido a la reunión del Comité de Finanzas en donde se presentó la previsión 

de cierre de 2016 y la propuesta de Presupuesto 2017. 

Igualmente, a mediados de diciembre ha tenido lugar la Junta Directiva de dicha entidad 

en la cual se trataron, entre otros temas, los referidos al Control de Gestión noviembre 

2016, el Plan de Gestión 2017 y el  Modelo Institucional. Igualmente, hubo elecciones de 

administradores para el Consejo de Administración de AENOR Internacional, SAU en 

representación de los Comités Técnicos de Certificación y elección de administradores 

para el Consejo de Administración de AENOR Internacional, SAU en representación de la 

Comisión Permanente a propuesta del Presidente. 

Además, ADELMA ha asistido a los webinars que AENOR realiza mensualmente en donde 

se aborda de manera práctica las tareas de secretaría. ADELMA ostenta la secretaría del 

AEN/CTN 55B – Agentes de Superficie. 
 

En diciembre ha tenido lugar una reunión del National Associations Committee donde se 

abordó tanto la gobernanza de la asociación como temas regulatorios e iniciativas 

estratégicas relevantes para el sector. Finalizando la jornada con la asistencia al workshop 

sobre biocidas organizado por A.I.S.E.   

 

En el mes de diciembre 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. 

Además, la Directora General ha asistido al Desayuno de Ecoembes sobre Transparencia 

corporativa en España. 

 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 de interés general. 

 

ADELMA ha colaborado con la revista Limpiezas con un artículo, elaborado por Guillermo 

Díaz, Director de Asuntos Técnicos y Reglamentarios, sobre las Novedades Legislativas 

para la industria química. 

 

ADELMA ha continuado con las gestiones iniciadas en noviembre con las empresas SGS y 

REACH INTEGRA con el fin de estudiar las posibilidades de colaboración de cada una de 

ellas con ADELMA en los campos de interés para las empresas miembro: 

- SGS - Formación y apoyo a las empresas en temas relacionados con el 

almacenamiento y evaluación de productos químicos. 

- REACH INTEGRA - Formación y colaboración con las empresas para el 

cumplimiento de las obligaciones marcadas en el Reglamento de biocidas. 
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