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FEA: 

• Estudio BEUC: FEA nos ha informado que un estudio realizado por el BEUC (Buró 
Europeo de Uniones de Consumidores), en el que ha participado muy activamente la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado a conocer el pasado mes de 
Noviembre que algunos productos ambientadores utilizados en casas y centros de trabajo 
para combatir los malos olores, contienen a menudo sustancias irritantes, alérgenas e 
incluso cancerigenas que pueden tener efectos perjudiciales sobre la salud. El estudio se 
ha centrado en un total de 76  productos, de los que 32 se comercializan en España y 13 
son calificados de “muy malos” por la OCU (alguno de ellos en aerosol). 
El BEUC propone un etiquetado informativo más exhaustivo de estos productos químicos  

 y un test de toxicología con carácter previo a su comercialización.De momento FEA y  AISE 
 quieren conocer las condiciones reales en las que se ha efectuado dicho estudio, 
 antes de pronunciarse. 
 El BEUC esta preparando un informe que incluirá la metodología usada, los resultados 
 cuantitativos así como una discusión científica de los mismos. 
 
• Congreso aerosol 2005: en Atenas del 25-29 Sep. La organización griega esta 

seleccionando las ponencias que se van a presentar en el Congreso. Han solicitado a las 
Asociaciones Nacionales que informemos a las compañías de la posibilidad de participar en 
las mismas, para ello ponerse en contacto:  haaent@otenet.gr.

NOTAS DE INTERES:

• I FORO DE LA TRAZABILIDAD: Fira de Barcelona y la Asociación empresarial AECOC 
organizan del 15 al 17 de febrero el primer Salón de la Trazabilidad, que tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos del recinto ferial de Montjuïc. El Salón nace con el objetivo de 
acercar a los asistentes a las claves de un proceso que permite seguir el recorrido que 
realiza cualquier producto comercial desde el origen hasta el destino final, el consumidor. 

 
• ACTION OZONE: les recordamos que el Boletín del programa Action Ozone es una 

publicación trimestral dedicada a la protección de la capa de ozono y la aplicación del 
protocolo de Montreal. Puede ser consultado en línea: www.uneptie.org/ozonaction.

ACCIDENTES 
 

• Accidente en Havre: La CFA – Asociación francesa de Aerosoles- nos informa del 
accidente ocurrido este mes de Enero 05 con un producto en aerosol, concretamente una 
Laca para el cabello. Por exposición del producto al calor se ha producido la explosión del 
aerosol provocando quemaduras en una persona que allí se encontraba y desperfectos de 
consideración en la vivienda. 

 La CFA esta realizando una campaña de prevención e información a los consumidores de 
 cómo deben utilizar los aerosoles. 
 



BOE 
 

• Contaminación atmosférica: En el BOE núm.19 del 22 Enero 2005 ha salido publicado el 
Real Decreto 60/2005 del 21 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, 
de 6 de Septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de asignación de derechos de 
emisión, 2005-2007.  

• Transporte: BOE 21 de Enero de 2005 aparecen publicadas las Enmiendas al Reglamento 
relativo al Transporte Internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2005) así 
como las enmiendas propuestas por Portugal a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). 

 

Invitamos a los Sres. socios a que cualquier noticia, evento o novedad relacionada con el 
sector aerosol y que pueda ser de interés divulgativo,  nos informen para su comunicación en 
este Boletín de la Asociación. 
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