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FEA: 

• Representantes de AEDA en FEA: para este año 2006 se ha incorporado como 
representante en el Consejo de FEA el Sr.Giralt (GRIT SL) en sustitución del Sr.Chiva 
(LAMARVI SA) así como en el Workings Groups de Safety el Sr. López de la Fuente 
(L`Oreal) sustituyendo del Sr.Pablo Sánchez Buendía (L`Oreal), a todos agradecemos su 
dedicación y esfuerzo. 

 

NOTAS DE INTERES 

• “The Safe Handking of Aerosol Propellants” la British Aerosol Manufacturers` 
Association organiza para el 16 de Febrero esta interesante jornada técnica de manejo de 
los propelentes- causas comunes de fuego-clasificación de las zonas de peligro en una 
fabrica de aerosoles, su almacenamiento- gassing room, detección y seguridad-cambio de 
propelentes-puesta a punto de las maquinas- peligro y fugas de los botes- electricidad 
estática-test del baño de agua-medidas de prevención.Para más información 
enquiries@bama.co.uk.

• REACH- AEDA participa conjuntamente con ADELMA (detergentes),STANPA (cosméticos) 
ASEFCA (colas y adhesivos) y ASEFAPI (pinturas y barnices), en un grupo de trabajo a 
nivel nacional (OBUSIN- Observatorio de Usuarios Intermedios de Productos Químicos), 
con unos objetivos claros de :mantener una correcta vigilancia sobre el desarrollo legislativo 
de REACH en su fase final con especial atención a las implicaciones para las empresas 
asociadas; intercambio de información y control de la documentación procedente de las 
Asociaciones europeas correspondientes, del grupo DUCC, FEIQUE y CEOE; defender de 
forma conjunta los intereses comunes a nuestras Asociaciones frente a terceros y 
aprovechar las sinergias derivadas para reducir recursos.

EVENTOS 
 

• HISPACK 2006 –En el marco de esta feria del envase y el embalaje, AEDA esta 
preparando para el 29 de Marzo una Jornada Técnica de interés para sus asociados. 

 En breve recibirán programa  del contenido del acto. 
 
• LIDERPACK 2005- El Concurso Nacional de Envase y Embalaje, Premios Liderpack, hizo 

público el pasado 1 de Diciembre los nombres de los trabajos ganadores correspondientes 
al 2005. Este certamen organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y Graphispack 
Asociación, reconoce los mejores trabajos de packaging y PLV realizados en España. Los 
quince trabajos distinguidos con un Premio Líderpack demuestran nuevamente la 
innovación, calidad y creatividad de las empresas españolas del sector. El acto de entrega 
de premios tendrá lugar el 27 de Marzo de 2006, en el marco del “Salón Internacional del 
Embalaje”. Durante los días de celebración de Hispack los trabajos ganadores se 
expondrán en el pabellón Nº1. www.hispack.com.



• La British Aerosol Manufacturers` Association, organiza para el 18-20 de Septiembre del 
2007 en Manchester el próximo “FEA International Aerosols Congress and Exhibition”. 
Si están interesados en asistir encontraran más información en: www.aerosols2007.co.uk.

DISTINCION 
 

• Felicitamos a la empresa QUIMICAS ORO que ha sido recientemente galardonada con el 
Premio NOVA a sectores consolidados (sector químico) en su edición 2005, que otorga el 
IMPIVA a través de la consellería de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana.Se trata, pues de la más alta distinción que existe en la Comunidad Valenciana 
dirigida al sector empresarial y es un merecido reconocimiento al buen hacer de esta 
compañía durante sus 50 años de actividad. 

 

LEGISLACIÓN 
 

• ORDEN SCO/3691/2005 de 25 Noviembre por el que se modifica el Anexo VII del Real 
Decreto 1599/1997 de 17 de Octubre, sobre productos cosméticos.

• Resolución de 21 Noviembre de 2005, de la Dirección General de transportes por 
Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de 
mercancías peligrosas por carretera. Publicado en el BOE 30 Nov. 2005.

• En el DOGC del 19 de Diciembre se publicaron las medidas especiales (restricciones) 
de regulación de tráfico. Algunas de estas restricciones afectan al transporte de 
Mercancías peligrosas: http://www.gencat.net/transit/mesures.htm; y más detalladamente 
(sobre todo el Anexo B1) en http://www.gencat.net/transit/mesures_mercaderies.htm.

• BOE del 21 de Diciembre donde se publica el Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas (Código IMDG) Enmienda 32-04, aplicable obligatoriamente a 
partir de 1 de Enero de 2006. Se puede acceder a la publicación en la dirección: 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/21/pdfs/A41670-41670.pdf
El texto completo del Código IMDG se puede encontrar: 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGA
NOS_COLEGIADOS/CCTMP/CodigoIMDGEnmienda32-zip.htm

CONTACTOS 
 
• FEA nos facilita el contacto del “Servicio aduanero de los Estados miembros sobre 

falsificaciones y piratería” aparecido en el “Oficial Journal of the European Communities”. 
Para España es: Departamento de Aduanas e impuestos especiales Subdirección General 
de Gestión Aduanera. Av. Del Llano Castellano 17. E-28071 Madrid-T: (34-1) 728 98 54/F: 
(34-1)729 12 00. 

 

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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