
 
 

 
 

BOLETÍN Nº 5 Septiembre 2003                                                  30/09/03  

FEA 
• “24 Congreso Internacional del Aerosol 2003 ”: del 23 al 25 de Septiembre se celebro en 

Niza el Congreso- exhibición organizado por la Asociación Francesa de Aersoles (CFA). 
Paralelamente ,los días 23 y 24, se realizaron las Jornadas de Otoño de FEA, donde AEDA 
participo en las diferentes Comisiones de trabajo. 

 
  REVISTAS 
• “Aerosol Europe ”: encontrará un interesante articulo “Cost-effective aerosol insecticides 

with synergised formulations “. Pág 109  . Publicación Septiembre 2003. 
 

  NOTICIAS SECTOR 
• Nuevo socio: damos la bienvenida a un nuevo socio de AEDA, la empresa HIPERCO 

fabricante de productos en aerosol de uso doméstico. 
• Accidentes en Francia: la CFA nos informa que el 22 de Sep se declaro un importante 

incendio en la fábrica de aerosoles  Kiraviv de Château-Thierry, el fuego se inicio después 
de una explosión en el almacén de productos químicos. Asimismo el día 29 de Sep se 
produjo un  incendio en la empresa de reciclado  Roughol de Joigny, el siniestro  destrozo 
un almacén de 1.600 m2 que contenía productos inflamables, residuos industriales y 
aerosoles. 

 Afortunadamente en ambos incendios no hubo victimas. 
     

   FORMACIÓN 
• “Web AEDA: Servicios y Enlaces de interés”: debido al bajo interés mostrado por 

nuestros socios en este Seminario, hemos desestimado la propuesta de realizar esta 
jornada práctica de formación. 

 

ENLACES DE INTERÉS 
• El 29 de Octubre CSPA organiza “Consumer products VOCs seminar “. Para más 

información: www.cspa.org 
 

WEB. 
 

• Les recordamos que en el Listado de socios de nuestra página web aparecen clasificadas 
las empresas por las actividades que desarrollan, les agradeceríamos su revisión personal 
por si se ha producido algún cambio tanto en la actividad, como en los datos de 
identificación de la compañía. Si es así por favor pónganse en contacto con la Secretaría de 
la Asociación para que pueda realizar los cambios oportunos. 
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