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FEA: 

• TRASLADO DE LA  FEDERACIÓN EUROPEA DE AEROSOLES: nueva dirección de las 
oficinas centrales de FEA : 

 Avenue Hermann-Debroux 15 A  
 B-1160 Brussels 

Belgium 
Phone: + 32 2 679 62 80 
Fax: + 32 2 679 62 83 
e-mail: info@aerosol.org

• Calendario de las próximas reuniones de los Workings Groups y Comités de 
FEA (Septiembre): 

 
WG Transport: 1 Sep (Bruselas) 
WG Standardisation- 5 Sep (Bruselas) 
WG VOCs- 8 Sep (Bruselas) 
Reuniones Otoño de FEA - 26 y 27 Sep (Budapest) 

 

NOTICIAS DE INTERÉS TÉCNICO 
 

• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE- AEDA ha colaborado con la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental en la elaboración del Inventario nacional de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera aportando datos de consumo aparente nacional de HFCs 
incorporados en los aerosoles. 

 
• REACH- posible segunda votación del Parlamento europeo a la reglamentación REACH – 

Registro, Evaluación y Autorización de productos químicos - a finales de 
Noviembre/Diciembre 2006.

• REACH-RIP. El 25 de Septiembre 06 el “Joint Research Centre” organiza un Workshop 
para informar a los usuarios intermedios de los RIPs- REACH Implementation Projects- de 
gran relevancia para pequeñas y medianas compañías. Más información:  

 http:// ec.europa.eu/enterprise/reach/prep_guidance_en.htm. 
 

• Directiva 75/324/CEE de generadores de aerosoles (ADD) -La propuesta de Adaptación 
al Progreso Técnico de la Directiva del Aerosol (ADD) prevista para finales del 2006 va a 
sufrir un nuevo retraso debido a dos aspectos importantes que se deben consensuar por los 
Interservices Consultation. 

 
• VOCs-La Directiva 2001/81/CE National Emisssion Cellings (NEC) adoptada en septiembre 

2001 limita las emisiones de VOCs para la UE de los 15. La Comisión europea prepara una 
propuesta de nuevas limitaciones que se espera para Junio 2007.



• RETIRADA DEL MERCADO de un producto alimenticio envasado en aerosol. AEDA ha 
colaborado con el Ministerio de Industria y el de Sanidad así como con la Federación 
Europea de Aerosoles (FEA) para la retirada y prohibición de comercialización  de un 
producto alimenticio envasado en aerosol que no cumplía con la legislación vigente y su 
uso suponía  un riesgo para el consumidor. La Asociación Belga (ABA) ha efectuado la 
misma denuncia a la Comisión Europea sobre unas marcas locales que también se 
comercializaban en su país con la consiguiente retirada del mercado.  

 

EVENTOS 
 

• V CONGESO LATINOAMERICANO DEL AEROSOL– que se va a celebrar en Buenos 
Aires, los dias 13, 14 y 15 de Septiembre del 2006. Convoca FLADA -Federación 
Latinoamericana del Aerosol- y organiza el evento CADEA - Cámara Argentina del Aerosol. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES GRUPO TRABAJO AEDA (Septiembre): 

• Grupo Transporte: 14 Sep 
• Comisión Comunicación: 15 Sep 

 

MANCHESTER 2007 – PREMIOS DEL AEROSOL 
 

La Asociación Británica de Fabricantes de aerosoles (BAMA) ha anunciado la celebración de 
los premios internacionales que reconocerán la genialidad, creatividad y excelencia técnica de 
la industria. Durante el año 2007, podrán presentarse a concurso los aerosoles lanzados al 
mercado entre mayo 2005 y mayo del 2007. Los ganadores se anunciarán el 19 de septiembre 
de 2007 en Manchester. Para presentar las candidaturas acceder a la web: 
www.aerosols2007.co.uk.

REVISTAS SECTOR 
 
• SPRAY TECNOLOGY & MARKETING- la revista del mes de Agosto 06 (Nº 16) a partir de 

la pág 13 ofrece una selección de los 50 productos “top “más innovadores del año en 
nuestro sector. 
 

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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