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El 25 de Mayo se celebró el AEDA FORUM 2006 en el  Pueblo Español de Barcelona dentro 
del marco  artístico del Museo Fran Daurel. Como cada año, viene siendo un éxito de 
participación de las compañías socias: 36 empresas, con una asistencia de 85 personas. 
 
Como es habitual se inicio la Asamblea General de Socios con los Informes de los Presidentes 
de las Comisiones: Reglamentación, Técnica, Comunicación y la presentación de las 
estadísticas del sector  así  como el  informe económico. 
 
El Sr. Pedro Puig (FLAMAGAS) como presidente de la Asociación hizo un repaso de los 
proyectos puestos en marcha durante su mandato y tuvo un especial recuerdo a la figura del 
Sr. Sabino López (q.p.d). 
 
Tas la Asamblea Ordinaria se procedió a la Extraordinaria, con la renovación de la mitad de 
cargos del Consejo Directivo y la elección de Presidente de AEDA, que por aceptación unánime 
recayó en la persona del Sr. Joan Portús (COSTERTEC.SA) 
 
La primera  presentación de la tarde fue a cargo del Sr. Jaume Pamies (C. QUIMICA MASSO) 
que nos explicó el presente y futuro de los insecticidas en cuanto a formulación y normativa que 
les aplica. Posteriormente el Sr. Manel Torres (FABRICAN) dedicado al mundo de la moda y al 
científico nos explico su particular invento, un sistema de fabricación de ropa en spray y nos 
mostró cuáles podían ser sus aplicaciones. Y ya por último tuvimos un apartado de ciencia en 
directo de la mano del Sr. Daniel Jiménez (COSMOCAIXA BCN) que nos acercó a los 
fenómenos físico-químicos que envuelven al aerosol a través de experimentos basados en 
elementos cotidianos. 
 
Al cierre del FORUM siguió la CENA del AEROSOL en el Ayuntamiento Valderobles que reunió 
a 78 personas del sector que disfrutaron de un merecido descanso y aprovecharon para 
intercambiar impresiones. Durante este acto se otorgo la insignia de oro al Sr. José Ramon 
Rubió (REPSOL), por sus muchos años de colaboración en el Consejo Directivo de AEDA, así 
como el trofeo AEROSOL DE PLATA al Sr. Manel Torres por su innovación en nuestro sector. 
Posteriormente se procedió a la entrega de reconocimientos y premios. 
 
Adjuntamos reportaje fotográfico del acto.       
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Sr. Xavier Cartaña-Presidente de la Comisión de Comunicación de AEDA, 
durante su presentación.

De izquieda a derecha, Sres. Joan Portus, Carlos Galache, Pedro Puig, Mª 
Emilia Farré.
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El Sr. Carlos Galache nos hizo una brillante exposición del mercado del 
aerosol. 

 

Sr. Joan Portús, tesorero de la Asociación y elegido nuevo Presidente de AEDA. 
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.

Sr. Manel Torres se le entrego el  premio “Aerosol de Plata” de la Asociación. 

Asistentes a la “Cena del aerosol”: 
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Agradecemos la presencia en el AEDA FORUM 2005 del Sr. Guillermo Pérez del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 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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