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• Accidente en fábrica de aerosoles: FEA nos comunica el incendio total de una fábrica de 
aerosoles en Italia. No da más información acerca del tema. 

  REVISTAS 
 

• “Aerosol Europe ”: en la revista del mes de Mayo es interesante hojear el articulo del Sr. 
Volcker Krampe de “Safety and Security in the Dangerous Goods Transport ”pág 10. 
Esta conferencia se presento en las reuniones de Primavera de FEA (18,19 Marzo), si esta 
interesado en tener más información la Secretaría Técnica de AEDA dispone de la 
totalidad de la presentación. 

 En la misma publicación encontrara un articulo acerca de un tema importante para nuestra 
 industria “Air quality and VOC emissions ”pág 16. 
 Si le interesa conocer las Estadísticas de producción de aerosoles de UK y Japón las 
 encontrará  pág 33 y 36. 

 NOTICIAS SECTOR 
 

• Nuevo socio: damos la bienvenida a un nuevo socio de AEDA la empresa multinacional 
COTY ASTOR SA , compañía importante en el sector de perfumería y productos de 
cuidado personal. 

• Ecoacero : El acero ya cumple los objetivos legales previstos para 2008.España recicló en 
2002 el 51,2% de los envases usados de acero. Es el material de envase más reciclado 
después del cartón. Un 18% del acero reciclado procedió del contenedor amarillo. 

            Si quiere obtener más información de cómo se fabrica el acero, descubrir porque es fácil 
 separar estos envases de los restantes residuos domésticos o bien obtener información 
 estadística detallada sobre la recuperación y su evolución año tras año, la respuesta está 
 en : www.ecoacero.com. 

   FORMACIÓN 
• “Prevención de riesgos laborales ”: Curso que organiza la UOC- Sep. 590 h lectivas, 7,5   

meses. Para más información www.obert.com . 

ENLACES DE INTERÉS 
 

• La web oficial de la FDA (Food and Drugs Administration Americana) es otro de aquellos 
sitios de obligado paseo mensual, la variedad de temas tratados y su implicación a nivel 
mundial la hacen una de las joyas de la información electrónica. Es tan extensa que es 
fácil hasta perderse. Interesante para todos aquellos que deseen exportar a ese país la 
sección de alertas de importación donde reflejan mensualmente los incidentes que han 
tenido con  los productos que han cruzado sus fronteras. http://www.fda.gov. 

• Un tema actual son los VOCs, nuestros colegas americanos llevan años tratando este 
tema, uno de los estados más adelantados en cuanto a legislación de VOCs es California, 
no esta de mas darse una vuelta por su página web para ver hacia donde apuntan las 
tendencias legislativas.http://www.arb.ca.gov/homepage.htm. 
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