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FEA 
 

• JORNADAS OTOÑO EN FEA: Los días 21 y 22 de Septiembre se celebraron en Londres 
las reuniones de los Comités de FEA. Con gran éxito de participación se abordaron temas 
candentes de nuestra industria. Se enviará a los socios un AEDA info. como resumen del 
contenido de las mismas. 

NOTICIAS: 

• IV Congreso Latinoamericano del aerosol: organizado por ABAS, los días 29-30 
Septiembre y 1 Octubre en Brasil. Nuestro Presidente el Sr. Pedro Puig  asistió al evento 
estrechando los vínculos que unen a AEDA con la Federación Latinoamericana del aerosol 
(FLADA). Si están interesados en las ponencias que allí se impartieron pónganse en 
contacto con la Secretaria Técnica de AEDA. 

 
• Comisión de Propelentes de AEDA. El pasado día 30 Septiembre tuvo lugar en Valencia 

la reunión de dicha Comisión. En breve recibirán informe de este encuentro. 
 

FORMACIÓN 
 
• Acuerdo Marco de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la 

Asociación Española de Aerosoles. Se ha firmado el primer Acuerdo entre la UCM y 
AEDA con el objetivo de introducir el aerosol en el ámbito académico, divulgar y 
promocionar su imagen, así como proporcionar conocimientos teóricos y prácticos  
actualizados al alumnado y al personal docente. 

 
• “Curso de Tecnología del aerosol- 2004”: Curso intensivo del aerosol que organiza la 

Asociación Argentina del Aerosol (CADEA) los días 18 al 21 de Octubre en la Ciudad de 
Buenos Aires. Si desean más información pueden llamar a la Secretaría de CADEA Tel 54-
11-4777-4040 o e-mail: cadea@cadea.org.ar.

• “Jornada Técnica legislación REACH” organizada por el Comité Español de la 
Detergencia (CED) el 20 Octubre en Barcelona. En esta sesión informativa se discutirán las 
implicaciones de esta futura legislación para los diferentes sectores industriales y, en 
particular, para productores, formuladores y usuarios finales (detergentes, cosméticos, 
colas y adhesivos, pinturas, barnices...). 

 
• “Congreso Seguridad Contra Incendios SCI 2004” TECNIFUEGO organiza este 

Congreso que se celebrará los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2004 en Madrid. La intención 
de este evento es reunir a especialistas nacionales e internacionales para que informen, 
analicen y ofrezcan su punto de vista en las distintas áreas de protección contra incendios: 
normativa, tecnología, desarrollo e innovación tanto en protección activa como pasiva 
Inscripciones: T.93.289.24.40; congreso@sci2004.org; www.sci2004.org.
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