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ADELMA ha participado activamente en la Jornada sobre Nuevos pictogramas de peligro ¡tenlos presentes!, 
desarrollada por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). A lo largo de la Jornada ADELMA dio traslado de las 
implicaciones de los nuevos criterios de clasificación y etiquetado del Reglamento CLP en nuestro sector. A 
continuación se indica un enlace a un vídeo informativo mediante el cual se muestra al consumidor el 
significado de los nuevos pictogramas de peligro presentes paulatinamente en el mercado: 
https://youtu.be/mfe1Zk5ASjQ  

 

ADELMA ha participado en la Jornada “REACH-2018: Actúa a tiempo”, organizada por el MAGRAMA, el 
MSSSI, CEOE y FEIQUE. Dicha Jornada se centró en: - Actuaciones de la ECHA: preparación para la tercera 
fase de registro, herramientas informáticas, guías, folletos. - Última fase de registro de sustancias en fase 
transitoria: actuaciones en relación con los prerregistros en España. Fases para el registro 2018. - Aspectos 
relevantes del registro: Identificación de la sustancia y similitud química en REACH. - Requisitos de 
información estándar: novedades de los anexos VII y VIII. - Preparación para el registro: SIEF, papel de líder, 
utilización conjunta de datos, tasas, consideración de las PYME. - Experiencia de empresas 

 

ADELMA ha participado en la II Jornada sobre precursores de explosivos, organizada por el Centro de 
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). En la misma se informó sobre la situación 
actual de la normativa en materia de precursores de explosivos, se presentó la Guía para el Business to 
Business y se desarrollaron contenidos relacionados con transacciones sospechosas. 
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ADELMA, a petición de la S.G. Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial (MAPAMA), se ha reunido con 
dicha Subdirección con el fin de analizar los criterios Ecolabel propuestos desde la Comisión sobre 
detergentes para lavadora de uso industrial e institucional. 

 

En noviembre 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, ADELMA ha asistido al Cleaning & Hygiene Forum, al cual han asistido un gran número de 
responsables políticos con interés en nuestro sector y donde se ha tratado los avances y desafíos a los que 
enfrenta.  

 

En noviembre ADELMA ha recibido la visita de la Directora General de la Asociación Internacional de 
Fragancias (IFRA), Cristina Arregui, con el fin de organizar una reunión, con la presencia de FEIQUE, 
ADELMA, STANPA, AEFFA e IFRA, para presentar a las autoridades españolas, principalmente del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el tema de los sensibilizantes cutáneos y su relación con el 
articulo 57 f de REACH. 

 

ADELMA ha estado en la reunión de la Junta Directiva de dicha entidad (de la cual ostenta la Presidencia) 
en donde, entre otros asuntos, el estado de los preparativos de las Jornadas CED 2017 (29-30 marzo), 
Premios Xavier Domingo, Premios Micela, Cursos CED 2017 y se presentó el Informe de Tesorería, el 
resultado provisional de 2016 y el proyecto de presupuesto para 2017. 

 

ADELMA ha asistido a Food & Drink Summit 2016, organizado por la Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB), consistente en un foro de debate creado con el fin de reunir a los principales 

protagonistas del sector. 

 

ADELMA ha asistido a la reunión de la Comisión de Comunicación en donde, entre otros, se trató la 

situación del proyecto Smart Chemistry Smart Future, dentro de Expoquimia 2017, el Plan de Advocacy 

(Prioridades Alianza y Pacto de Estado por la Industria). En cuanto a comunicación se trató la Declaración 

Internacional de la Química de Sevilla, el lanzamiento de las Plataformas Web de FEIQUE, el Seguimiento 

campañas en Redes Sociales,  las Previsiones sectoriales 2017 y el Día de la Química 2016. 

 

ADELMA ha estado presente en la II Edición de Talking Pack - Envase y Sociedad, dedicada a la educación y 

sensibilización frente al littering. En esta segunda edición, enfocada al abandono de basuras, se contó  con 

el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, y el Presidente de la FEMP, Abel Caballero y 

representantes institucionales internacionales tales como la europarlamentaria sueca, Jytte Guteland, y el 

Presidente de la Asociación Europea de Prevención del Littering, Derek Roberston. 

Asociación de Empresas de Detergentes y de 

Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines 



 

En noviembre ha tenido lugar una reunión conjunta con ANECPLA para la creación de un Grupo de Trabajo, 
formado por empresas de ambas organizaciones, con el fin de valorar aquellos casos prácticos que 
presentan dificultades extremas en la aplicación de los productos biocidas de acuerdo con las medidas 
establecidas con el objetivo de poder presentar soluciones viables a las autoridades. 

 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. 
 

Ya está publicada la nueva web de nuestra Asociación, completamente rediseñada, con nueva información 

de interés (actividades, noticias, iniciativas, etc.) y adaptada a dispositivos móviles. Esta actualización 

aumenta su efectividad como canal de comunicación con el exterior y da una mayor visibilidad de las 

numerosas actividades llevadas a cabo por la Secretaría. Además, la actualización proporciona mayor 

agilidad en la búsqueda de contenidos en la parte de acceso exclusivo para las empresas miembro. En la 

parte de acceso exclusivo a las empresas miembro se encuentra toda la documentación, ya sea de tipo 

legislativo como de elaboración propia de la Asociación (circulares técnicas) y de tipo complementario. En 

la parte dedicada a Noticias de Empresas Miembro, se ha procedido a publicar la referida a la empresa 

Asturquimia. 

 ADELMA ha mantenido reuniones con las empresas SGS y REACH Integra con el fin de estudiar las 

diferentes posibilidades de colaboración de cada una de ellas con ADELMA en los campos de interés 

(formación, consorcios biocidas, etc.) para las empresas miembro, así como colaboraciones específicas en 

las jornadas organizadas por ADELMA. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 


