ADELM A

Madrid, a 30 de junio de 2015 - ADELMA, a petición de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha realizado en el día de hoy, durante el Desayuno Informativo
organizado por dicha Agencia, una presentación, llevada a cabo por Pilar Espina, Directora General de
dicha Asociación, sobre la adaptación del sector de detergencia y productos de limpieza,
mantenimiento y afines al cambio habido en el etiquetado de las mezclas de productos químicos.
La AECOSAN ha organizado un Desayuno Informativo - Jornada Monográfica con los medios de
comunicación para dar a conocer las novedades en el etiquetado de los productos químicos
peligrosos de uso doméstico según el Reglamento europeo 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y
envasado de productos químicos.
La presentación de la Jornada ha corrido a cargo de Juan Julián García, Vocal Asesor de la Oficina de
Comunicación de la AECOSAN.
A continuación han intervenido Manuel Carbó (Director del Centro de Investigación y Control de la
Calidad de la AECOSAN), Conchy Martín (Confederación de Consumidores y Usuarios - CECU), José
Luis Díez (Secretario General de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
- ASEFAPI) y Pilar Espina (Directora General de la Asociación de Empresas de Detergentes y de
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines - ADELMA).
Tras el turno de las intervenciones de cada ponente hubo un turno abierto de preguntas.
Estuvieron presentes representantes de la Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente
Industrial del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Subdirección
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del MSSSI (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad), la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del MINETUR (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo) y la Dirección de Innovación, Internacionalización y Tutela de Producto de
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española).

