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REGISTRO DE RECEPCIÓN/ENTRADAS/COMPRAS 

Fecha 
recepción 

Producto/ materia prima/calificación/ 
capacidad envase 

Origen 
(UE/no UE) 

Cantidad Proveedor Nº lote 
COMPROBACIONES 

Nº Albarrán Responsable 
Entidad certificación Certificado de proveedor Cierre envases Etiquetado 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(*) En caso de graneles sin envasar, se debe incluir la matrícula del vehículo 

 


	Fecha recepciónRow1: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow1: 
	Origen UEno UERow1: 
	CantidadRow1: 
	ProveedorRow1: 
	N loteRow1: 
	Entidad certificaciónRow1: 
	Certificado de proveedorRow1: 
	Cierre envasesRow1: 
	EtiquetadoRow1: 
	N AlbarránRow1: 
	ResponsableRow1: 
	Fecha recepciónRow2: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow2: 
	Origen UEno UERow2: 
	CantidadRow2: 
	ProveedorRow2: 
	N loteRow2: 
	Entidad certificaciónRow2: 
	Certificado de proveedorRow2: 
	Cierre envasesRow2: 
	EtiquetadoRow2: 
	N AlbarránRow2: 
	ResponsableRow2: 
	Fecha recepciónRow3: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow3: 
	Origen UEno UERow3: 
	CantidadRow3: 
	ProveedorRow3: 
	N loteRow3: 
	Entidad certificaciónRow3: 
	Certificado de proveedorRow3: 
	Cierre envasesRow3: 
	EtiquetadoRow3: 
	N AlbarránRow3: 
	ResponsableRow3: 
	Fecha recepciónRow4: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow4: 
	Origen UEno UERow4: 
	CantidadRow4: 
	ProveedorRow4: 
	N loteRow4: 
	Entidad certificaciónRow4: 
	Certificado de proveedorRow4: 
	Cierre envasesRow4: 
	EtiquetadoRow4: 
	N AlbarránRow4: 
	ResponsableRow4: 
	Fecha recepciónRow5: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow5: 
	Origen UEno UERow5: 
	CantidadRow5: 
	ProveedorRow5: 
	N loteRow5: 
	Entidad certificaciónRow5: 
	Certificado de proveedorRow5: 
	Cierre envasesRow5: 
	EtiquetadoRow5: 
	N AlbarránRow5: 
	ResponsableRow5: 
	Fecha recepciónRow6: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow6: 
	Origen UEno UERow6: 
	CantidadRow6: 
	ProveedorRow6: 
	N loteRow6: 
	Entidad certificaciónRow6: 
	Certificado de proveedorRow6: 
	Cierre envasesRow6: 
	EtiquetadoRow6: 
	N AlbarránRow6: 
	ResponsableRow6: 
	Fecha recepciónRow7: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow7: 
	Origen UEno UERow7: 
	CantidadRow7: 
	ProveedorRow7: 
	N loteRow7: 
	Entidad certificaciónRow7: 
	Certificado de proveedorRow7: 
	Cierre envasesRow7: 
	EtiquetadoRow7: 
	N AlbarránRow7: 
	ResponsableRow7: 
	Fecha recepciónRow8: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow8: 
	Origen UEno UERow8: 
	CantidadRow8: 
	ProveedorRow8: 
	N loteRow8: 
	Entidad certificaciónRow8: 
	Certificado de proveedorRow8: 
	Cierre envasesRow8: 
	EtiquetadoRow8: 
	N AlbarránRow8: 
	ResponsableRow8: 
	Fecha recepciónRow9: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow9: 
	Origen UEno UERow9: 
	CantidadRow9: 
	ProveedorRow9: 
	N loteRow9: 
	Entidad certificaciónRow9: 
	Certificado de proveedorRow9: 
	Cierre envasesRow9: 
	EtiquetadoRow9: 
	N AlbarránRow9: 
	ResponsableRow9: 
	Fecha recepciónRow10: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow10: 
	Origen UEno UERow10: 
	CantidadRow10: 
	ProveedorRow10: 
	N loteRow10: 
	Entidad certificaciónRow10: 
	Certificado de proveedorRow10: 
	Cierre envasesRow10: 
	EtiquetadoRow10: 
	N AlbarránRow10: 
	ResponsableRow10: 
	Fecha recepciónRow11: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow11: 
	Origen UEno UERow11: 
	CantidadRow11: 
	ProveedorRow11: 
	N loteRow11: 
	Entidad certificaciónRow11: 
	Certificado de proveedorRow11: 
	Cierre envasesRow11: 
	EtiquetadoRow11: 
	N AlbarránRow11: 
	ResponsableRow11: 
	Fecha recepciónRow12: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow12: 
	Origen UEno UERow12: 
	CantidadRow12: 
	ProveedorRow12: 
	N loteRow12: 
	Entidad certificaciónRow12: 
	Certificado de proveedorRow12: 
	Cierre envasesRow12: 
	EtiquetadoRow12: 
	N AlbarránRow12: 
	ResponsableRow12: 
	Fecha recepciónRow13: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow13: 
	Origen UEno UERow13: 
	CantidadRow13: 
	ProveedorRow13: 
	N loteRow13: 
	Entidad certificaciónRow13: 
	Certificado de proveedorRow13: 
	Cierre envasesRow13: 
	EtiquetadoRow13: 
	N AlbarránRow13: 
	ResponsableRow13: 
	Fecha recepciónRow14: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow14: 
	Origen UEno UERow14: 
	CantidadRow14: 
	ProveedorRow14: 
	N loteRow14: 
	Entidad certificaciónRow14: 
	Certificado de proveedorRow14: 
	Cierre envasesRow14: 
	EtiquetadoRow14: 
	N AlbarránRow14: 
	ResponsableRow14: 
	Fecha recepciónRow15: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow15: 
	Origen UEno UERow15: 
	CantidadRow15: 
	ProveedorRow15: 
	N loteRow15: 
	Entidad certificaciónRow15: 
	Certificado de proveedorRow15: 
	Cierre envasesRow15: 
	EtiquetadoRow15: 
	N AlbarránRow15: 
	ResponsableRow15: 
	Fecha recepciónRow16: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow16: 
	Origen UEno UERow16: 
	CantidadRow16: 
	ProveedorRow16: 
	N loteRow16: 
	Entidad certificaciónRow16: 
	Certificado de proveedorRow16: 
	Cierre envasesRow16: 
	EtiquetadoRow16: 
	N AlbarránRow16: 
	ResponsableRow16: 
	Fecha recepciónRow17: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow17: 
	Origen UEno UERow17: 
	CantidadRow17: 
	ProveedorRow17: 
	N loteRow17: 
	Entidad certificaciónRow17: 
	Certificado de proveedorRow17: 
	Cierre envasesRow17: 
	EtiquetadoRow17: 
	N AlbarránRow17: 
	ResponsableRow17: 
	Fecha recepciónRow18: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow18: 
	Origen UEno UERow18: 
	CantidadRow18: 
	ProveedorRow18: 
	N loteRow18: 
	Entidad certificaciónRow18: 
	Certificado de proveedorRow18: 
	Cierre envasesRow18: 
	EtiquetadoRow18: 
	N AlbarránRow18: 
	ResponsableRow18: 
	Fecha recepciónRow19: 
	Producto materia primacalificación capacidad envaseRow19: 
	Origen UEno UERow19: 
	CantidadRow19: 
	ProveedorRow19: 
	N loteRow19: 
	Entidad certificaciónRow19: 
	Certificado de proveedorRow19: 
	Cierre envasesRow19: 
	EtiquetadoRow19: 
	N AlbarránRow19: 
	ResponsableRow19: 


