ABmas-aqua S.L.

DECLARA:
Que los productos fabricados y comercialzados bajo muestra marca AQUA complen
con:

En desarrollo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2003/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, relativo a los
abonos, se publicó el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos
fertilizantes que complementa el citado Reglamento e introduce la regulación
de nuevos tipos de abonos y enmiendas así como establece la normativa
básica en lo relativo a todos estos productos y las normas necesarias de
coordinación con la comunidades autónomas.
Con posterioridad a dicho Reglamento se han aprobado una serie de
disposiciones de ámbito comunitario y estatal, que afectan al articulado del
Real Decreto 824/2005 y al contenido de sus anexos, por lo que se considera
necesario derogar este real decreto y sustituirlo por la presente norma. Como
disposiciones más destacadas convendría citar las siguientes:
– Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, que aplica en nuestro país la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a los servicios en el mercado interior, con el fin de garantizar el libre acceso
a las actividades y simplificar procedimientos.
– Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que afecta
a la posible fabricación de productos fertilizantes de origen orgánico.
– Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de
la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa, por el que se regula el silencio positivo en materia de
autorización y registro de fertilizantes y se amplía el plazo de resolución.
– Reglamento (CE) n.º 1907/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
peligrosos (REACH).
– Reglamento (CE) n.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
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sustancias y mezclas.
– Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.º 1774/2002, considerando su posible utilización en la fabricación de
abonos y enmiendas.
Declaramos que los producctos estan exentos de fosfitos, fosfonatos,
cloratos y percloratos.

En Galdar a 7 de Junio del 2018.

Fdo.
A. Guillermo Alvarado Ramirez
Administrador.

ABMAS-AQUA S.L.

Ctra. Piso Firme Km 33 35460 Galdar – Las Palmas de Gran Canaria –web: abmas.es

