
 
 

 
 

BOLETÍN Nº7 Noviembre-Diciembre 2003                                                  
 23/12/03 

FEA 
• Elección de nuevo Presidente en FEA: el nuevo presidente es el Sr. King Kool de la 

Asociación Holandesa de Aerosoles (NAV) que sustituye al danés A. M Hendriks. 
 

  COMISIONES 
• Comisión Propelentes: Se informará próximamente a los socios de la reunión de la 

Comisión con Repsol para programar el suministro de propelente para el 2004. 
• Comité de Comunicación: con motivo del FORUM 2004 que AEDA esta preparando para 

el mes de Mayo, le invitamos a su compañía a participar en un concurso de creación del 
logo para este evento. Pueden enviarnos sus ideas (dibujo, insignia ,slogan ..) a la 
Secretaria Técnica de AEDA . El premio al ganador se entregara en la cena de la Asamblea 
general de socios.Les animamos a todos a participar. 

 

 NOTICIAS SECTOR 
• VOCs : reunión importante el 27 de Noviembre en FEA del WG de VOCs, donde se 

comenta el estudio que se esta realizando de reformulación de los productos disminuyendo 
el contenido en VOCs. Se disponen de pocos datos, deben participar más compañías.  

• HFC-“Novelty products”:reunión el 12 Diciembre en el Ministerio de Medio Ambiente 
sobre la “Propuesta de Reglamento sobre determinados gases fluorados” donde se 
convoco a los diferentes sectores afectados (aerosol, frío..) y el representante español en 
Bruselas , Sr. Piñedo, informo sobre el estado actual de la propuesta de Reglamento. 

 
   BOE 
• Ha salido publicado en el BOE 5 Diciembre 2003 el Código Marítimo Internacional de 

Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 . Enmienda 31-02 aplicable a partir 
del 1 de enero de 2004, adoptada en Londres el 24 de Mayo 2002. 

• En el BOE 9 de Diciembre 2003 se ha publicado la ORDEN FOM/34/16/2003 de 27 de 
Noviembre, por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas para el transporte sin 
riesgos de Mercancías peligrosas por vía aérea. 

ENLACES DE INTERÉS 
• EC Guide on ATEX Directive: si queremos encontrar la Guía de Buenas Practicas que 

implementa la Directiva 1999/92/EC del PE y del Consejo , 16 Diciembre 99, relativa a las 
disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a atmósferas explosivas ,esta ahora on-line en todos los idiomas: 
http:// europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lip.html. 

• FEA web page on recycling studies: si esta interesado en conocer dichos estudios , los 
podrá encontrar info@erosol.org. 
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