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Nina Cromnier es la nueva Presidenta del
Consejo de Administración de la ECHA
El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Administración de la ECHA ha
elegido a Nina Crommier, la miembro sueca, como su nueva Presidenta. La
Sra. Cromnier tomará posesión de su cargo el 1 de octubre de 2012 y su
mandato será por dos años.
Helsinki, 28 de septiembre de 2012 – Nina Cromnier ostentaba el cargo de Directora
General de la Agencia Química sueca desde 2010. Antes trabajó en el Ministerio sueco de
Medio Ambiente como Directora del Departamento de Residuos y Productos Químicos.
Asimismo ha ocupado puestos en la Agencia sueca de Protección del Medio Ambiente y en el
Consejo de sueco de Investigación de residuos. Posee dos diplomas: uno en ingeniería química
y otro en administración de empresas. La Sra. Crommier es miembro del Consejo de
Administración de ECHA desde 2010.
Su antecesor en el cargo ha sido el austríaco Thomas Jakl, que ha sido presidente del Consejo
durante dos mandatos desde 2008, dirigiendo la importante fase de creación de la Agencia y el
primer plazo de registro REACH culminado con éxito. Los últimos retos a los que se ha
enfrentado el Consejo han sido los preparativos para la ampliación del mandato de la ECHA en
el marco de los nuevos Reglamentos sobre biocidas y sobre el consentimiento fundamentado
previo y los preparativos para el cumplimiento de los plazos REACH de 2013.
El mandato del Presidente del Consejo tiene una duración de dos años y puede ser renovado
una vez.
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