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Esta ficha tiene el objetivo de resumir los puntos clave relacionados con el uso de botellas de vidrio. Puede completarse con las recomendaciones de los
servicios técnico-comerciales de Verallia. No exime a los usuarios de su responsabilidad.

1. Recepción
Es necesario la conformidad de la entrega con el pedido o el albarán de entrega (referencias de los
artículos). Las mercancías se entregan con un albarán correspondiente a los palets en el camión.
Aunque se tomen todas las precauciones para evitar errores, se recomienda realizar comprobaciones y
registros en el momento de la recepción. Los elementos que se deben comprobar y registrar a efectos
de trazabilidad son:
- la cantidad
- la referencia del producto
- el (los) n.° de lote
Es necesario comprobar el buen estado general de los palets, del enfundado y de las botellas a través de
la funda del palet.
Se recomienda recoger en el albarán de entrega cualquier anomalía que se haya identificado, si la carga
no ha sido correctamente estibada o si el camión se encuentra en mal estado.
2. Almacenaje
Se recomienda almacenar a cubierto, en particular en el caso de un almacenaje durante un periodo
prolongado de tiempo. En la medida de lo posible, el lugar de almacenaje será un emplazamiento
limpio y alejado de cualquier fuente de contaminación posible (insectos, productos químicos…). Este
aspecto se observará incluso cuando se recomiende posteriormente el enjuagado de las botellas.
El suelo deberá ser plano y duro (por ejemplo, de hormigón).
Nuestros clientes deben ser conscientes de la necesidad de implantar en sus centros de almacenaje las
medidas necesarias que eviten cualquier anomalía (regularidad superficial del suelo, cobertura, altura
de apilamiento…). Nuestros técnicos están a disposición de nuestros clientes con vistas a analizar sus
centros y proponer medidas en este sentido.

3. Preparación para el almacenaje de palets empezados
Poner un intercalador para proteger la camada superior.
Hacer una copia de la ficha del palet original para conservar la trazabilidad.
Volver a enfundar o envolver con film totalmente el palet.

