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FEA: Federación Europea de Aerosoles
 Fundada en 1959, la forman 18 asociaciones nacionales del aerosol.

 Engloba toda la cadena de suministro europea del aerosol que, en 

conjunto, produce mas de 5.000 millones de aerosoles al año. 

 Coordina aspectos técnicos y legales del aerosol, entre otros.  
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Board of Directors FEA
 Máximo órgano de gobierno de FEA. 

 Lo forman los 7 representantes de las 7 mayores asociaciones 

nacionales (AEDA entre ellos) y otro 2 representantes del resto de 

asociaciones. 

 Ejercita los poderes que la Asamblea General le otorga y limita.

 Selecciona y supervisa al Secretario General de FEA. 

 Crea y disuelve los Comités y define sus responsabilidades. 

 Presenta el presupuesto anual y cuentas anuales de FEA. 

 Adopta los procedimientos internos de trabajo de FEA. 

 Se reúne 1 o 2 veces al año en las oficinas FEA en Bruselas, pero se 

han aumentado las reuniones telemáticas, para mayor flexibilidad y 

menor coste. 
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Actuaciones Board FEA
 Brexit: BAMA solicitó ayuda económica a FEA para hacer frente al 

cambio legislativo derivado del Brexit. 

 BAMA representa en torno a 1.500 millones de aerosoles al año. 

 Alta participación en los grupos de FEA. 

 A FEA le interesa mantener como miembro a BAMA y que luche por 

minimizar divergencias a nivel técnico y legal con Europa. 

 Cambios Estatutarios y actualización de los procedimientos internos: 

Básicamente, derivados del Brexit (encajar a BAMA) y de cambios 

legislativos en Bélgica.

 Futuro del Congreso FEA: FEA busca mantenerse como referente del 

aerosol a nivel internacional, mediante un evento bien organizado y 

sin riesgo económico para FEA. En conversaciones con Easyfairs. 
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FEAerosol 2022: FIL, Lisboa, 21 y 22 septiembre
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FEAerosol 2022: FIL, Lisboa, 21 y 22 septiembre

 Punto de encuentro de la industria europea y mundial del aerosol.

 Visitantes de toda Europa y otros continentes. 

 Conferencias de primer nivel. 

 Expositores de toda la cadena de suministro del aerosol. 

 Premios FEA GLOBAL AEROSOL AWARDS, límite 31 julio. 

 Mas información y Registro on-line: 

www.feaglobalevents.org
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Muchas gracias por su 

atención!!

AEDA FORUM, Barcelona, 3 de Junio 2022


