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ADELMA está organizando la jornada de la Comisión Técnica, cuyo programa provisional es el siguiente: 

• Nuevas directivas de residuos. Gestión de residuos domésticos peligrosos 

• Armonización de las notificaciones a nivel europeo en pocas palabras 

• Situación legal de los precursores de explosivos 

• Biocidas   

• Novedades en normativa del transporte de mercancías peligrosas. Clasificación de mezclas corrosivas 

• Uso en detergencia de técnicas avanzadas para la demostración de claims 

• Armonización europea de la información a los centros antiveneno  

• Proyectos de inspección REACH y CLP: AACC, inspecciones y sanciones 

 
 

ADELMA ha recibido en sus oficinas a Dña. Mª Dolores Moreno, Directora del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, y a Dña. Rosa Martínez Arrieta, facultativo de dicha entidad, con el 

objetivo de acercar posturas sobre distintos temas de interés para ambas partes. 

 

ADELMA ha mantenido una reunión con Dña. Ana Fresno Ruiz, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, con motivo de su inminente jubilación. 

 

ADELMA ha asistido al cuarto webinar dirigido a los secretarios de órganos técnicos de normalización 

(ADELMA ostenta la Secretaría del AEN/CTN 55B – Agentes de Superficies), organizado por AENOR con el 

fin de que las Secretarías dispongan de información actualizada en materia de procedimientos y buenas 

prácticas de trabajo. 
 

En enero ha tenido lugar una reunión del Management Committee donde se abordó, entre otros temas, los 

siguientes: Classification & Labelling, Biocides, Fragrance & Transparency update, Microplastics contribution 

to Commission studies, REACH y Better Regulation. 
 

ADELMA ha asistido a la reunión de la Junta Directiva de dicha entidad en donde se trataron, entre otros 

temas, las 47 Jornadas Anuales que tendrán lugar los días 29 y 30 de marzo, las Acciones de formación del 

CED, el Informe de Tesorería y el proyecto de Presupuesto 2017. 

 ADELMA  ha participado en la Jornada Técnica de CONFECOI: puesta al día, correcta gestión de envases y 

residuos de envases, en donde se realizaron ponencias de los siguientes temas: El modelo de gestión de 

ECOEMBES: operativa, costes y cálculo de tarifa de Punto Verde, Declaración de Envases, PEP´s, SDDR, 

Novedades gestión de residuos RD 180/2015 y la Gestión de los residuos de envases. 
 

En el mes de enero ha tenido lugar la reunión del Grupo de Trabajo de Legislación, cuyo objetivo era 

analizar el status de las Directivas de Residuos, en especial, valorar las enmiendas de compromiso que para 

realizar una recomendación de voto al Comité ENVI. Además, también ha tenido lugar la reunión del Grupo 

de Trabajo 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.  
 

La Directora General y el Presidente de ADELMA fueron invitados a la reunión del Consejo Asesor de 

Economía de FEIQUE, en la cual estuvieron presentes distintos representantes de empresas y de la 

Administración. 

 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, 

entre las cuales destaca la participación de ADELMA en Expoquimia, en concreto, en Smart Chemistry 

Smart Future (www.smartchemistry.net). 

 En enero nos ha visitado Dña. Alejandra Cobb, recientemente nombrada Directora de Comunicación de 
España, Italia y Portugal de la empresa miembro Procter & Gamble España, S.A. (actualmente ostenta la 
Vicepresidencia Segunda de ADELMA), con el fin de conocer de manera personal la Asociación. 
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