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• FEA AUTUMN MEETÍNGS: durante los días 26 y 27 de Septiembre se celebraron  en 
Budapest las reuniones de Otoño de FEA. Hubo representación de AEDA en los diferentes 
Comités de trabajo. 

• Reunión en FEA del  WG Aerosols Ingredients – 5 Octubre. 

NOTICIAS DE INTERÉS TÉCNICO 
 

• CONSEJEROS DE SEGURIDAD: Esta abierto el plazo para matricularse en la Direcció 
General de Ports, Transports i Obres Públiques de Generalitat de Catalunya, tanto para los 
exámenes de Acceso como de Renovación de Consejero de Seguridad ADR/RID, que 
tendrán lugar a finales de Noviembre del 2006. 
A diferencia de otras convocatorias, parece que no se publicará la Resolución 
correspondiente y que  las condiciones (excepto las de plazos lógicamente),  se regirán por 
la Resolució PTO/2671/2005 que se encuentran en el enlace: 
http://www10.gencat.net/ptop/binaris/consellerscat_tcm32-28790.pdf

• NORMAS FEA: hay cinco normas FEA que pasaran este mes de Octubre a normas CEN 
(prEN 15006 hasta 15010).El WG de Standardisation de FEA en estos momentos esta 
debatiendo varios aspectos importantes, como la necesidad de una armonización 
internacional de las normas, la necesidad de convertir las normas CEN en ISO, y los 
beneficios que puede suponer el trabajar conjuntamente con la asociación americana 
CSPA, ( “Consumer Special Product Association”) . 

 
• PRESCRIBED RANGES PROPOSAL :El Parlamento Europeo aprobó en 1ª lectura la 

propuesta de nueva Directiva de gamas nominales para productos pre-envasados que 
elimina las gamas nominales para los generadores de aerosoles .El Consejo ha adoptado 
también la desregularización de gamas. El texto final debería ser adoptado para Marzo-Abril 
del 2007. 

 
• TRANSPORTE MERCANCIAS PELIGROSAS: En el BOE del 26 de Septiembre aparece la 

orden FOM/2924/2006 de 19 de Septiembre, por el que se regula el contenido mínimo del 
Informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o 
por vía navegable. 

EVENTOS 

• INTERNATIONAL AEROSOL TECHNOLOGY EXHIBITION- se va a celebrar del 30 de 
Octubre al 1 de Noviembre 2006 en el Centro de exhibiciones de Shangai Internacional- 
China. Más información: info@siec-ccpit.com

• PACK EXPO INTERNACIONAL – Del 29 de Octubre al 2 de Noviembre en Chicago. Más 
información: expo@pmmi.org; www.packexpo.com.



• PREMIOS LIDERPACK 2006- VII Concurso nacional del envase, embalaje y publicidad en 
el lugar de venta, organizado por el Salón Internacional del embalaje HISPACK 
conjuntamente con GRAPHISPACK. Los premios se otorgaran durante el primer día del 
salón GRAPHISPAG 2007 (19-25 Febrero). Limite para la entrega de trabajos 13 y 14 de 
Noviembre. 

 
• PROMA`06 II CONVENCIÓN IBERICA DEL RECICLAJE-busca mostrar las respuestas a 

las inquietudes que suscitan las nuevas medidas que apunta la Estrategia Europea, 
además de ser un foro de encuentro para mostrar los logros ibéricos en el terreno del 
reciclaje.  Información :secretaria.actos@isrcer.org- www.isrcer.org.

• 9 th AEROSOL CONFERENCE-La “Polish Aerosol Federation Union “organiza para el 26, 
27 de Octubre en Polonia unas conferencias dedicadas al aerosol. Los temas a destacar: 
Modificación del la Directiva del aerosol, limitación de VOCs en aerosoles, reciclaje, 
transporte y situación actual del REACH, entre otros. 

 
• USC Europe: Este mes de Septiembre la compañía IMPRESS completo la adquisición de 

USC Europe. USC Europe tiene una larga y dilatada experiencia en la fabricación de 
envases de hojalata. 

 
• CEBAL ENTEC, SA : Como resultado de un proceso de Management Buy Out llevado a 

cabo por el equipo de Dirección de la División Cebal Aerosoles Europa, la División Cebal 
Aerosoles es ahora una compañía independiente. El nombre de la nueva compañía es 
AEROCAN Entec S.A.U., con plantas en Gran Bretaña, República Checa, Francia y 
España.  

 
CALENDARIO DE REUNIONES GRUPO TRABAJO AEDA (Octubre): 

• Consejo Directivo AEDA: 19 Octubre. 
 

FERIAS-EXHIBICIONES – CONGRESOS-Octubre 06 
 
� TOKYO PACK-Tokyo Internacional Exhibition Centre, Tokyo, Japan. 
� Internacional Contract Services Expo: One-Stop-Shopping in pharmaceutical outsourcing, 

Paris, France. 
� FaraPack Briefing 2006, York Racecourse, UK. 
� Packaging Innovations South, Esher, UK. 
� Plastic-Packaging and Printing; Hanoi Vietnam. 
� Luxe Pack Monaco, Monaco. 
� Intercharm 2006, Moscow, Russia. 
� Cosmetique News Forum, Moscow, Russia. 
 

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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