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FEA 
• Representación de España en FEA: nos es grato comunicarles la incorporación del Sr. 

Pablo Sánchez Buendía al Industrial Safety Committee de FEA y al Sr. Miguel Angel 
Martinez al Standardisation WG. Les agradecemos su dedicación y colaboración en estos 
Comités. 

  REVISTAS 
• “Aerosol Europe ”: encontrará un articulo de las Estadísticas de producción en Alemania  

desglosadas por categorías de productos. En el año 2002 ha habido un incremento de un 
1,9 % (pág 50). Publicación Junio 2003. 

• “Journal of aerosol science”: publicación del sector aerosol de elevada calidad cientifica. 
País: NE; Periodicidad: Mensual; Idioma: Inglés. Modo de publicación: Papel + Online. 

• “Spray Technology & Marketing ”: encontrará las Estadisticas de producción de 
aerosoles en Japón, que decrecen por tercer año consecutivo (pág 39). 
www.spraytechnology.com  Publicación Junio 2003. 

 NOTICIAS SECTOR 
• Nuevo socio: damos la bienvenida a un nuevo socio de AEDA la empresa SSL 

HEALTHCARE BRANDS S.A  dedicada a la distribución de productos de parafarmacia: 
productos infantiles, cosméticos, preservativos, medias terapéuticas y calzado anatómico. 

• Accidente en fábrica de aerosoles: lamentar el incendio que se ha producido en la 
empresa DIASA situada en Santa Margarida i els Monjos , provincia de Barcelona, 
fabricante de productos insecticidas y perfumes en aerosol. Según información ofrecida por 
radio y TV, las instalaciones han quedado afectadas en su totalidad  y cuatro personas han 
resultado heridas. De momento se desconocen las causas del incendio. 

   FORMACIÓN 
• “Curso de Tecnología del aerosol”: La Asociación Argentina de aerosoles (CADEA) va a 

  impartir un curso muy interesante  que abarca todo el ámbito del aerosol. Se estructura en 
 Módulos independientes: componentes, desarrollo, fabricación, transporte, seguridad, 
 calidad y reglamentaciones. Duración: 14 Agosto- 2 Octubre. Horario 14 a 18h.  
 Coste:  $300.  Acceso a un módulo $ 50. www.cadea.org.ar 

ENLACES DE INTERÉS 
• El grupo editor ALLURED PUBLISHING CORPORATION posee una interesante página 

web donde podemos acceder de manera fácil y rápida a todas sus publicaciones, además 
de poder utilizar diversos motores de búsqueda dentro del mundo de la cosmética. A 
destacar la sección “resources” donde podremos encontrar todo tipo de enlaces hacia 
infinidad de sitios : envasadores, packaging, publicaciones, ferias, etc. 
http://www.thecosmeticsite.com 

   VACACIONES 
 

• Por periodo vacacional la Secretaría Técnica de AEDA permanecerá cerrada del  1 al 24 
de Agosto. Si precisan ponerse en contacto con nosotros pueden dejar su mensaje en el 
contestador automático de la Asociación. 
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