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ADELMA se ha reunido con la Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECOSAN) con 
el fin de abordar la adaptación de los Reales Decretos de Detergentes y Lejías al Reglamento 1272/2008 de 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosas y el Reglamento 528/2012 de Biocidas. 

 
ADELMA ha participado en la Jornada de Sanidad Ambiental: “Vigilando el medio ambiente y midiendo la 

exposición, cuidamos tu salud”, organizada por SESA en donde se presentaron las siguientes ponencias: - Riesgo 
químico, más allá de las amenazas agudas: disruptores endocrinos. La epidemia silenciosa - Contaminación 
atmosférica y salud pública: ¿hay que preocuparse? - El radón, un problema de salud - Riesgos de los campos 
electromagnéticos: ¿hasta qué punto mito?, ¿desde qué punto realidad? - Medio ambiente urbano, nuevas líneas 
de investigación sobre impactos en salud - La calidad de los datos en la vigilancia del aire ambiente. El 
Laboratorio Nacional de Referencia - Vigilancia de calidad del agua de consumo e identificación de riesgos 
emergentes - Biomonitorización humana: midiendo la exposición personal. 

 

 

El miércoles, 10 de mayo, ADELMA celebrará su Asamblea General. Tras la celebración de la parte estatutaria, 
tendrá lugar la Parte Abierta, en la que intervendrán Sofía López Chalmers, Directora de Iberia de MINTEL, 
Begoña de Benito, Directora de Relaciones Externas de ECOEMBES y un alto cargo del Banco Sabadell con una 
intervención de tipo económico. Además del anuncio a sus empresas miembro, ADELMA ha invitado, como es 
habitual, a los representantes de las distintas áreas de la Administración con las que mantiene una estrecha 
relación, a los Directores de Asociaciones de otros segmentos pero homólogas a ADELMA y a las Entidades 
Colaboradoras. 

 

ADELMA ha estado presente en la reunión del Comité de Finanzas, en donde se presentó el seguimiento de 
acuerdos, el control del presupuesto y las cuentas anuales de 2016 y un avance de opinión. ADELMA ha asistido 
al sexto 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. 

 

En marzo ha tenido lugar una reunión del Management Committee (MC) en donde se han tratado los temas de 
mayor relevancia (clasificación y etiquetado, Better Regulation, Fragrance & Transparency actividades en 
REACH, biocidas, microplásticos, etc.). Además, ha participado en la reunión anual conjunta del Management 
Committee y el Comité de Asociaciones Nacionales (NAC) en donde se ha consensuado el Plan de Trabajo 2017-
2018 que se presentará al Board de dicha entidad y su posterior ratificación por parte de la Asamblea General, 
que se celebrará en junio. Al día siguiente, tuvo lugar la reunión del Comité de Asociaciones Nacionales en donde, 
entre otros, se trataron temas de tipo técnico y reglamentario, modificación de los estatutos de A.I.S.E., 
Estrategia de futuro y la preparación de la Asamblea General, que tendrá lugar en junio. Finalmente, ADELMA ha 
participado en la segunda conference call del National Associations Communications Network. 

 

ADELMA ha estado presente en la reunión del Jurado de los Premios Xavier Domingo, celebrada en la víspera de 
la Inauguración de las 47 Jornadas Anuales del CED, las cuales inauguró Pilar Espina como Presidenta de dicho 
Comité. Aparte de las múltiples ponencias presentadas a lo largo del Congreso, durante el transcurso del mismo 
se hizo entrega de los Premios Xavier Domingo: 1º Premio – estudiante de ESO y Bachillerato al trabajo titulado: 
A flor de piel – Creación de una empresa de Cosmética Natura,l de Maria Fibla Juan y Laia Fibla Bosch. Accésit para 
el trabajo titulado: La piel del Agua. Estudio del comportamiento del jabón en relación con la tensión superficial del 

agua, de Blanca Mestre. 1º Premio - Grado universitario al proyecto Estabilidad y estructura de la espuma de la 

leche de origen vegetal, de Mercedes Alconchel de Cueto. Además, se hizo entrega de los Premios Micela (a la 
persona: Oriol Ponsatí/a la empresa: Grupo Carinsa). Además, ADELMA ha presidido las reuniones de Junta 
Directiva y Asamblea General. 

 

ADELMA ha asistido 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. Igualmente, ADELMA se ha reunido con dicha entidad con el fin de tratar la hoja de ruta publicada 
por la Comisión para alinear las políticas de residuos, en particular los productos domésticos peligrosos.  
Además, ADELMA se ha reunido con ECOEMBES con el fin de tratar nuevas vías de colaboración, como la relativa 
a la inclusión de información de dicha entidad en la página web de ADELMA. 

 
 

ADELMA ha asistido a la reunión de Asamblea General de la Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial, 
en donde se trataron principalmente entre otros temas, el cierre del ejercicio 2016 y el presupuesto de 2017. 

 

ADELMA ha participado en el taller de trabajo organizado por dicha Plataforma, a raíz de  la publicación del 
borrador de la Guía de Clasificación de residuos, cuyo cometido fundamental fue aclarar las directrices a seguir 
en cuanto la clasificación de los residuos de envases. 

 

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 se ha reunido con el Banco Sabadell con el fin de organizar la reunión de Asamblea General de 

nuestra Asociación, que se celebrará en la sede que dicha entidad tiene en Madrid, cedida gratuitamente a 

ADELMA como fruto del Acuerdo que ésta mantiene como Entidad Colaboradora de ADELMA.  

 

Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos 

de Limpieza, Mantenimiento y Afines 


