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FEA: 

• Reuniones de FEA en Atenas: los días 26,27 de Septiembre se celebraron las reuniones 
de los Comités Técnicos de FEA, de su Consejo Directivo y la Asamblea de delegados, 
AEDA participo activamente en todos ellos. 

 
• Guía de almacenamiento de aerosoles: el Working Group de Safety de FEA, en el cual 

AEDA ha colaborado intensamente, ha preparado  una segunda edición de la “Guidelines 
on Basic Safety Requirements in Aerosol Storage” que se puede adquirir solicitando 
directamente a la Federación: info@aerosol.org.

NOTAS DE INTERES:

• 2ª Jornada “Seguridad General de Producto”- El Comité Español de la Detergencia, 
Tensioactivos y Afines (CED) organiza en Barcelona el 20 Octubre, una segunda Jornada 
Técnica en la cual se analizará la vida del producto una vez puesto en el mercado, posibles 
incidencias, trazabilidad y localización ante una posible emergencia, como actuar si se 
produce una crisis y retirada de producto. Para más información contactar con la Secretaría 
del CED. T. 93.204.02. 12 o e-mail: ced@jornadasced.com.

• Postgrado en Diseño de Packaging 2005-2006 - la Fundación Inopack, conjuntamente 
con el Institut Químic de Sarriá (IQS), la UPC y Applus+, han diseñado este postgrado 
estructurado en Módulos, que da todas las herramientas necesarias para plantear con 
seguridad todas las fases de desarrollo de un nuevo proyecto de packaging, desde su 
concepción hasta el planteamiento de marketing, la investigación de mercados, fases de 
diseño, la ingeniería de producto y las validaciones técnicas y comerciales. 
Lugar: Barcelona. Para más información contactar con la Secretaría IQS.  
T. 93.267.20.08. postgraus@iqs.edu

• REACH- “Centre National de Recherche Scientifique “ha desarrollado una Web dedicada al 
REACH. Esta Web pretende presentar el REACH a los profesionales que les afecta. Se 
encuentra en 11 lenguas diferentes. Web: www.prc.cnrs-gif.fr/reach

EVENTOS 
 

• “25th Internacional Aerosol Congress” -los días 26 al 29 de Septiembre tuvo lugar el 
Congreso Internacional del aerosol en Atenas.Las conferencias que se impartieron las 
pueden encontrar en la Web de la asociación griega: www.haa.gr.
El próximo Congreso del aerosol será en la ciudad de Manchester del 17-20 Septiembre 

del 2007.Por un acuerdo en el seno de FEA, a partir de esta fecha los Congresos se 
celebraran cada tres años y siempre con exhibición. 

 



• HISPACK 2006 – Con motivo de la celebración del Salón Internacional del Embalaje, 
Hispack 2006, se convoca la sexta edición del Concurso Nacional de Envase y Embalaje, 
premios Liderpack. Este concurso se realiza a favor de la promoción de la industria 
española de envase, embalaje y PLV. Pretende dar cabida a todas las novedades, 
innovaciones o nuevas aplicaciones de uso que amplían y mejoran las aportaciones de la 
industria, los hábitos de los usuarios y el respeto al medio ambiente.Los trabajos deberán 
presentarse los días 14 y 15 Noviembre 2005.  

 

• “Feria Internacional de Tecnologías y Productos Industriales 16-19 de Noviembre 
2005 en Lisboa.-Se trata de un certamen profesional, de periodicidad bienal, constituido 
por 7 salones que engloban todos los aspectos de la producción industrial, aprovechando 
las sinergias de sectores afines.TPI constituye un contacto nacional e internacional para los 
diversos sectores de la actividad industrial de maquinaria, instalaciones, equipos y 
servicios. Para más información Reed Exhibitions Iberia S:A T. 34. 93. 567. 96.96, e-mail 
mparra@reediberia.com. Web: www.reediberia.com.

LEGISLACIÓN 
 

• Accidentes graves- En el Boletín Oficial del estado Nº 181 de 30 Julio de 2005, se ha 
publicado el real Decreto 948/2005 de 29 de Julio, por el que se modifica el Real decreto 
1254/1999 de 16 de Julio por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 
• Mercancías peligrosas- En el Boletín Oficial del Estado Nº 213 de 6 de septiembre de 

2005, se ha publicado la Orden ITC/2765/2005, por la que se modifican los anexos I, II y IV 
del Real decreto 948/2003, de 18 de Julio, por el que se establecen las condiciones 
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y 
despresurización, así como las de reparación o modificación, de cisternas de mercancías 
peligrosas. 

 

Invitamos a los Sres. Socios, de una manera especial, a que participen en nuestro BOLETIN 
corporativo enviando a la Secretaría de la Asociación cualquier noticia, evento o novedad 
relacionada con el sector aerosol y que pueda ser de interés divulgativo, y/o si están 
interesados en participar en las revistas que colaboran con AEDA (Aerosol. La revista-Aerosol 
Europe) . 
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