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• Estadísticas FEA 2003: Anualmente la “Federación Europea de Aerosoles” prepara las 
Estatadisticas de producción de aerosoles para ello solicita la colaboración de todas las 
Asociaciones Nacionales. Cuando estén terminadas las remitiremos a todos los socios. 

 AEDA también ha reportado a FEA el consumo de HFC durante el 2003. 
 
• HFCs: El Consejo Europeo no acepta la enmienda aprobada por el Parlamento que recoge 

a los “Novelty products” dentro de la definición de “Aerosoles Técnicos”.FEA ha presentado 
un documento de posición con las consideraciones pertinentes.

NOTICIAS: 

• PROGRAMA CAFE: Coordinado y financiado por la Comisión Económica Europea y por 
Naciones Unidas, el Programa CAFÉ (Clean Air for Europe) aborda los diferentes aspectos 
de la contaminación ambiental. 

 Como más tarde el 8/12/2005 la Comisión Europea presentara la estrategia a seguir fruto 
 de dicho estudio.  
 

• MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE: el día 7de Julio en el Ministerio de Medioambiente se 
convoco una reunión sobre la Reglamentación aplicable a los Compuestos Orgánicos 
Volátiles “COVs”.El objetivo de la reunión fue crear una Grupo de trabajo mixto 
representante de las diferentes entidades afectadas. 

 Su función será la interpretación practica del “RD 117/2003, sobre limitación de 
 emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes de 
 determinadas actividades”, así como la transposición de la “Directiva 2004/42/CE relativa a  
 la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes 
 orgánicos en determinadas pinturas y barnices y los productos de renovación del acabado 
 de vehículos.” 
 También analizara la “Directiva sobre Techos Nacionales de Emisión” (Directiva 
 2001/81/CEE) y “Directiva 2000/69/CE de calidad del aire”.  
 Les mantendremos informados del avance de dicha Comisión. 

 
• “INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA”. La Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental, ha solicitado a AEDA los datos para la elaboración del 
Inventario Nacional de Emisiones  correspondientes al año 2003. 

 Dicho Inventario integra, entre otros, el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, de 
 acuerdo con las obligaciones establecidas en el Convenio Marco sobre Cambio 
 Climático y protocolo de Kyoto. 
 

PUBLICACIONES 
 
• “SPRAY TECHNOLOGY & MARKETING” en su número de Junio incluye interesantes 

artículos de  los Aerosoles farmacéuticos, sus propelentes y la dosificación de la insulina vía 
oral en spray. 

 



• ANUNCIO DE PRENSA, aparece publicado un anuncio en el “DIARIO VASCO” donde 
defendiendo otros intereses se desprestigia la imagen del aerosol. AEDA ha emprendido las 
acciones pertinentes para la retirada o modificación de dicho anuncio. 

• “REVISTA EMPRENDEDORES”: en su edición del mes de Julio (pág 31) aparece un 
articulo donde por iniciativa propia se hace eco de la decisión que adopto en 1989 la 
industria del aerosol de no utilizar CFC, concienciados de los potenciales daños que podía 
producir a la atmósfera. 

 Vaya nuestra más sincera felicitación a la editorial por reflejar una realidad que muchas 
 veces no se reconoce. 
 

ENLACES DE INTERES 
 

• “Directiva Sustancias Peligrosas 67/548/EEC”: la 29 Adaptación al progreso Técnico fue 
publicada en el  OJEU el 30 Abril 2004. Esta APT modifica el Anexo I y el Anexo V. Puede 
encontrar el texto del documento en: http://europa.eu.int/eurlex/en/archive/2004/1 
15220040430en.html.

• “Product Safety in Europe”, una nueva Guía que cuenta con la aprobación de la DG 
Sanco de la CE, Prosafe, UNICE, EuroCommerce y BEUC. Pueden encontrarla en 
www.intertek-rtc.com

VACACIONES 
 

• Por periodo vacacional la Secretaría Técnica de AEDA permanecerá cerrada del  2 al 22 de 
Agosto. Si precisan ponerse en contacto con nosotros pueden dejar su mensaje en el 
contestador automático de la Asociación. 

 

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




