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BOLETÍN ESPECIAL  Nº 16 –  MAYO 2005  
31/05/05 

El 26 de Mayo se celebro el AEDA FORUM 2005, en el emblemático edificio del Worl Trade 
Center, ubicado en el Port Vell de Barcelona.  
 

Como ya viene siendo habitual contamos con la presencia de una buena parte del sector del 
aerosol :81 personas representantes de 36 compañías. 
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Se inicio el acto con la tradicional y estatutaria Asamblea de socios, donde se da lectura y 
aprobación al Acta de la Asamblea anterior. 
 

Posteriormente el Presidente de AEDA el Sr. Pedro Puig en su Informe de Presidencia, 
comenta las líneas de trabajo de AEDA, los principales avances, temas de interés para el 
sector  y actividades generales de las Comisiones. 
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Se suceden los Informes de los Presidentes de las diferentes Comisiones de AEDA. 
 

El Sr. Xavier Cartaña Presidente de la Comisión de 
Comunicación informa de las acciones principales de 
este grupo de trabajo y de los proyectos que tienen en 
curso. 
 

El Sr. Sabino López comenta las Estadísticas 
preparadas en AEDA con la colaboración de todos los 
socios. 

 

El Sr. Damián Bochaca, Presidente de la Comité Técnico y Reglamentación tiene la ardua labor 
de ponernos al día sobre los principales temas técnicos que afectan al sector.  
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Finalmente el Sr. Carlos Galache presento el Informe de Tesorería con las cuentas anuales del 
2004 y el presupuesto para aprobación del 2005.  
 

Se da paso a ruegos y preguntas y a la clausura de la Asamblea. 
 
Se informa a los socios del nuevo rediseño de la actual página web de AEDA , la cual se 
pretende potenciar con un cambio de imagen  y reestructuración de contenidos. 
 

Este año se entrego a todos los socios un ejemplar del libro “Crónicas de AEDA” donde con 
especial cariño el Sr. Jordi Bufurull recoge todos los hitos más importantes acontecidos en la 
industria del aerosol española , así como los orígenes de AEDA y la actividad que ha 
desarrollado a través de los años. 
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Dos compañías nos informaron de novedades en el sector : 
 
LINDAL con su válvula “TRUSPRAY “.La presentación fue a cargo del Sr .Eric Jeske : 
 “La válvula del futuro, con sus principales aplicaciones y benevolente con el medio ambiente “. 
 

Y la segunda presentación de la tarde fue a cargo de APPLUS+ que nos hablo de certificación 
global como una herramienta de mejora de la competitividad. 
 
Ya por último y para cerrar el FORUM, AEDA invito al Sr. Tomás Molina, Jefe de los Servicios 
de Meteorología de la Televisión de Cataluña , para  que nos explicase de forma distendida el 
porqué de los grandes temas del llamado cambio climático. Finalmente por motivos 
profesionales llego al final de la conferencia y tuvo que ser sustituido por una persona de su 
equipo la Sra. Mónica López, quién de forma didáctica nos explico acerca del calentamiento 
planetario, la capa de ozono..etc. 
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Todos los presentes pudieron preguntar todos aquellos aspectos que preocupan sobre los 
posibles cambios a los que nos evocará la variabilidad climática. 
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“CENA DEL AEROSOL “ 
 
Después de una apretada tarde de trabajo, la “Cena del aerosol “pretende promover esta parte 
lúdica y de contacto entre todos los asistentes, estrechando vínculos y fomentando esta 
relación personal  . 
Reunió a más de 70 personas, en un marco incomparable con vistas al mar. 
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Al final de la cena el Sr. Puig entrego la distinción de la Insignia de oro de la Asociación al Sr. 
Santiago Gaeta y le agradeció su colaboración en AEDA a lo largo de casi 40 años.  
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Este año el Trofeo aerosol de plata fue para el “Institut Químic de Sarrià”(IQS), por su larga     
trayectoria de colaboración con AEDA y porque este año han introducido en su programa  
docente de postgrado dentro del “ Master en packaging “un Modulo dedicado exclusivamente a la     
“Tecnología del aerosol.” Este Modulo será impartido por profesionales del sector del aerosol.  
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Como no, hubo sorpresas , sorteos de regalos y un obsequio para todos los asistentes 
generosidad de algunas empresas de nuestro sector 
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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 
 
Agradecemos la presencia en el FORUM 2005 del Sr. Guillermo Pérez del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y representante español en la Comisión Europea para los temas 
relacionados con aparatos a presión. 
También a todos los expresidentes de AEDA que acuden todos los años a este evento. 
A las revistas del sector “Aerosol Europe” “Aerosol. La revista” que muestran su interés por 
difundir y dar a conocer nuestras actividades. 
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