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   CITAS 
• Congreso Internacional del aerosol en Niza, 23-25 de Septiembre del 2003. En la 

página web de la CFA : www.aerosols-info.org podemos encontrar el programa del 
congreso y realizar directamente el registro .  

ACTOS 
• Asamblea anual de socios 

 Celebrada 1 Abril contó con una amplia representación de socios. Se ratificaron los 
 cargos del Consejo, hubo la aprobación de cuentas y de presupuesto del año y se 
 presentaron los informes de las diferentes Comisiones  de trabajo. 

• Cena del aerosol. Con el espíritu de fomentar el corporativismo dentro de nuestro sector 
se celebro este acto en el transcurso del cual se hizo  entrega del Trofeo de Plata a la 
empresa Zelnova y las insignias de oro a Sr Ramón Martí y Sr. Jordi Bufurull por sus 
meritos reconocidos dentro de la industria del aerosol. 

• Forum del aerosol. Con el animo de ofrecer un espacio donde presentar novedades y 
aspectos interesantes para la industria del aerosol, se inicia este año este Forum con la 
ambición de una continuidad futura. Participaron en el evento las compañías, 
COSTERTEC SA, GRIT y AKZO NOBEL CHEMICALS. 

  FORMACIÓN 
• Manual Técnico-legal del aerosol. El día 2 Abril en la Feria del Hispack 2003 AEDA 

realizo su presentación. Su objetivo fundamental es facilitar a todas las empresas 
vinculadas al aerosol, un conocimiento de las prácticas necesarias que aseguren el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos , legales y de seguridad en la fabricación de 
aerosoles.  

• CSPA and WAIB organizan “Aerosol Propellant Safety Seminar “ el 28 de Mayo 2003. 
Encontrara información www.cspa.org . 

 PUBLICADO EN EL B.O.E  
• Preparados peligrosos. El RD 255/2003 de Preparados peligrosos de 28 de Febrero y 

que entro en vigor el 4 Marzo, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
1999/45/CE y las Directivas 2001/60 y 2001/58 en lo referente a preparados. 

            Desaparece el periodo transitorio de 18 meses de adaptación al Reglamento que aparecía 
 en el último borrador de RD. Se esta negociando por parte de la  industria un acuerdo 
 verbal para evitar inspecciones durante algunos meses. 
 En el RD 255/2003 Anexo IV aparece la exención de triángulo táctil para aquellos 
 aerosoles clasificados y etiquetados únicamente como extremadamente inflamables o 
 fácilmente inflamables. 

ENLACES DE INTERÉS 
• Boletín Europeo del envase y el medioambiente: www.europen.be. 
• Revista de cosmética “ Happi “ en versión electrónica, incluye temas monográficos 

mensuales, formulaciones, enlaces de interés, etc: www.happi.com. 
• Revista “Spray technology and marketing ” en version electrónica, incluye foro, zona de 

descargas de utilidades y documentos, asi como permite ver el indice de la revista del mes: 
www.spraytechnology.com. 

 
AEDA  C/ Loreto 2, entr 4ª-08029 Barcelona- España- T. 93 4106065-F. 93 419 37 56- www.aeda.org 

 

http://www.aerosols-info.org/
http://www.cspa.org/
http://www.europen.be/
http://www.happi.com/
http://www.spraytechnology.com/


 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	BOLETÍN Nº 1 Abril 2003                         
	CITAS
	ACTOS
	Asamblea anual de socios
	FORMACIÓN
	ENLACES DE INTERÉS

