
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

NOVEDADES BIOCIDAS/DESARROLLO RD BIOCIDAS  
Rosario María Antón Lezcano – SG Sanidad Ambiental 
 y Salud Laboral – MSCBS 
Se informó de las novedades en cuanto a la situación 

legislativa de los productos biocidas a nivel nacional así 

como del proyecto de Real Decreto por el que se regula 

el proceso de registro, autorización, comercialización y uso de biocidas. 

Por otro lado, se incluyeron cuestiones relevantes planteadas con 

frecuencia por el sector. 
 

BIOCIDAS/ART. TRATADOS/CONSERV./SUST. INTERÉS  

Elodie Cazelle - Scientific and Regulatory Affairs 
Manager - A.I.S.E. 
Abordó la situación de las diferentes propuestas 

legislativas que afectan a cambios de clasificación de 

ciertas sustancias de interés utilizadas en la formulación de 

detergentes así como sus posibles consecuencias para el sector. 
 

ENSAYOS ACTUALMENTE EXIGIDOS PARA REG. 
BIOCIDAS 
Rocío Fuente Hidalgo – Departamento Comercial - 

CONTROL MICROBIOLOGICO BILACON, S.L.U. 
Resumió los diferentes ensayos físico-químicos que están 

realizando según los requisitos exigidos para el registro 

BPR de biocidas (ej. ensayos de eficacia, estabilidad, etc.) destacando 

puntos claves a tener en cuenta en la elección de los parámetros a 

ensayar y ejemplo concretos (hipoclorito sódico/ác, láctico). 
 

NUEVA REGULACIÓN COMUNITARIA SOBRE PLÁSTICOS 
Margarita Ruiz Saiz-Aja - SG Residuos - MITECO 
Presentó la regulación europea en cuatro bloques. 

Desglosó el plan de acción de economía circular en sus 

cuatro áreas de acción y sus flujos prioritarios, abordó los 

principales objetivos de la hoja de ruta de la estrategia 

europea del plástico, según actuaciones a nivel europeo y 

nacional/sector privado, explicó la Directiva de Plásticos de un solo uso 

y los objetivos generales de la futura hoja de ruta española y los 

instrumentos para llevarlos a cabo. 
 

PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA PRESENTACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES BIOCIDAS BASE HIPOCLORITO 
Rafael Lopes - Experto As. Reglamentarios – INFOTOX 
Resumió brevemente los puntos  de mayor dificultad que 

se presentan con mayor frecuencia a la hora de elaborar 

y presentar a las autoridades los correspondientes 

expedientes de solicitud de autorización de productos biocidas basados 

en hipoclorito sódico. 
 

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN EN LAS MEZCLAS Y 
PROBLEMÁTICA CON FICHAS DATOS PROVEEDORES 
SIN USO DEL FABRICANTE DE LA MEZCLA 
Sandra Sánchez Polo Environment, Health & Safety - 
REACH y CLP - SGS TECNOS, S.A. 
Abordó la situación actual de los escenarios de 

exposición en las mezclas y la problemática con las fichas de datos de 

los proveedores cuando no contienen el uso del fabricante de la 

mezcla. 

LEY DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS - NOVEDADES 
 Gustavo Adolfo Castro - Área de Precursores -  
CITCO - MINISTERIO DEL INTERIOR  
Aportó una panorámica general de la legislación, 

detallándose la actual legislación nacional y comunitaria, 

así como las modificaciones previstas del futuro 

Reglamento Europeo en materia de precursores de 

explosivos. 
 

PACKAGING CIRCULAR DESIGN 
 Ana Rivas Salmón - Especialista en Innovación – 
ECOEMBES 
Presentó el estado actual en el desarrollo de la 

herramienta “Packaging Circular Design”, cuyo  objetivo 

es ayudar al diseño sostenible de los envases 

permitiendo analizar, previamente a su fabricación, la reciclabilidad, la 

funcionalidad y el impacto ambiental de los mismos. 
 

NUEVA ECOLABEL PARA DETERGENTES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA  
Rosa Escudero Moreno - FMCG Manager HPC – LEITAT  
Expuso en qué consiste la etiqueta ecológica europea y 

resaltó los aspectos relevantes para su solicitud y  

concesión para el caso concreto de los diferentes tipos de 

productos de limpieza que pueden optar a ella (por ejemplo, los 

criterios que debe cumplir un producto de limpieza para obtener la 

Ecolabel) 
 

ARMONIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES A NIVEL 
EUROPEO 
Elena González Asensio - Regulatory Affairs Officer - 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS AMBIENTALES, S.L. - SIAM  
Trató, desde el punto de vista práctico, las claves para 

llevar a cabo la notificación de los productos, tanto en la 

actualidad como en el futuro, según la prevista  

armonización europea (formato armonizado de presentación, 

software, requisitos, etc.) 

El 21 de febrero asistieron en Madrid alrededor de 150 personas a la Jornada Anual de la Comisión Técnica de ADELMA. Un 
año más, esta jornada se consolida como un evento de especial importancia para las empresas miembro de la Asociación. 

PONENCIAS DE LA JORNADA 



 

PERSPECTIVAS ACTUALES  ARMONIZACIÓN PCC 
Rosa Martínez Arrieta - Facultativo – I.N.T.C.F. - 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Actualizó la fase en la que se encuentra la futura 

notificación armonizada a nivel europeo, los puntos  

de complejidad en la implantación, las diferencias 

entre los Estados Miembro y la situación particular española. 

Finalmente, mostró las tendencias, tipología y características 

generales de las incidencias recibidas por el Instituto Nacional de 

Toxicología en relación con las diferentes categorías de productos 

del sector. 
 

NORMA IFS HPC  Salvador Bargiela Urosa  

Departamento Comercial - REDIMENSIONA 
CONSULTING, S.L. 
Presentó los orígenes y la evolución de la norma, los 

aspectos generales de la misma (por ejemplo,  

los alcances de producto a los que se aplica la norma), 

los sectores que la solicitan y una breve descripción del proceso de 

certificación.  

 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

En las pausas del café y almuerzo los asistentes aprovecharon para intercambiar opiniones 
sobre las ponencias y pudieron conversar con los representantes de la Administración 

Al término de cada una de las tres rondas de presentaciones, se realizó una sesión de Ruegos y Preguntas en 

los cuales las empresas pudieron resolver dudas de interpretación y compartir su opinión con los ponentes 

Además de contar con 100 representantes de las empresas miembro de ADELMA, asistieron diversos representantes de la 
Administración con los que ADELMA habitualmente tiene relación para tratar los temas de interés común: 
 

� Raquel Alonso - SG de Políticas Sectoriales Industriales – MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

� Óscar González Sánchez -SG Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

� José Luis Conejo - Jefe del Servicio de Información Toxicológica (SIT) – I.N.T.C.F. – MINISTERIO DE JUSTICIA  

� Manuel Carbó – Director del Centro de Investigación y Control de la Calidad – DG Consumo – MINISTERIO DE SANIDAD, 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

� Teresa Doria, Clara Ibáñez y Teresa González - Centro de Investigación y Control de la Calidad – DG Consumo – 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

� Milagros Marazuela, María Areses y Carmen Marco - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

– MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

� Mercedes Butler, Maria Isabel Pérez y María Cáceres – Sº Registros Oficiales de Salud Pública – S.G. de Sanidad Ambiental 

- Consejería de Sanidad -  COMUNIDAD DE MADRID 

� Isabel Coelho – Directora de Asuntos Técnicos - Associação dos Industriais de Sabões, Detergentes e Produtos de 

Conservação e Limpeza (A.I.S.D.P.C.L.) 

 

LAS PONENCIAS ESTÁN DISPONIBLES EN LA PARTE EXCLUSIVA PARA LAS EMPRESAS MIEMBRO de www.adelma.es 
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