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REGISTRO DE RECEPCIÓN/ENTRADAS/COMPRAS IMPORTACIÓN 

Fecha 
recepción 

Producto/ materia prima/calificación/ 
capacidad envase 

País de 
Origen Cantidad Proveedor Nº lote 

Nº COI Primer 
destinatario 

COMPROBACIONES (en caso de almacenamiento  

Nº Albarrán Responsable Entidad 
certificación 

Certificado de 
proveedor 

Cierre envases Etiquetado 
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