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1- Recepción 

La operación de recepción permite al cliente evaluar y controlar la conformidad de la entrega en 
contra el orden, en relación a la cantidad y calidad de los materiales, así como al estado del 
embalaje, lote y tono. 
 
Antes de la descarga, deberán ser todavía controladas las condiciones de transporte asegurando que 
el material está de acuerdo al solicitado, ya que después de cargar en el proveedor la responsabilidad 
es enteramente del transportador.  
 
Ante la imposibilidad, por razones obvias, de evaluar en detalle cada producto, deberá seleccionarse 
una muestra de acuerdo con los criterios que pueden diferir de empresa para  empresa (en general 
arbitrario), como por ejemplo, dos embalajes seleccionados por cada 100 recibidos, mejor definidos 
en las técnicas de control estadístico de calidad. 
 
A continuación,  la correspondencia existente entre la etiqueta y el producto contenido en los 
embalajes, con respeto al especificado en las hojas de datos y también a los siguientes aspectos, 
deberán ser evaluados: 
 

1. Identidad del proveedor/ envasador/expedidor 

2. Numero de lote 

3. Referencia del producto 

4. Peso neto/número de piezas o m2 

 
A lo largo de este proceso de evaluación de los productos, el agente que transporta la mercancía 
deberá aguardar, por si acaso la mercancía es rechazada, la misma se pueda  cargar de inmediato y 
hacerse acompañar por un documento tipo con el motivo del rechazo. 
 
El rechazo de los productos, después de los controles mencionados, puede también dar lugar a las 
siguientes situaciones: 

1. No conformidad de la mercancía con orden de compra 

2. No conformidad de las especificaciones técnicas definidas por el Cuaderno de Obras Técnico. 

3. No conformidad relativa a la calidad del producto 

4. No conformidad relativa a la calidad del embalaje 

5. No conformidad referente al transporte 

Siempre que se encuentre un rechazo total o parcial de una mercancía, una contra-análisis basado en 
el mismo número de copias de la muestra, deberá ser hecha. Igual tiene que identificarse el producto 
rechazado con la colocación de una etiqueta adecuada. 
 
Por otra parte, los productos pueden ser aceptados con condición y la misma deberá ser especificada 
en el documento de transporte, y formalizados por email o fax en la misma fecha. 
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Por último, para facilitar la identificación de los productos aceptados y rechazados, etiquetas 
adhesivas que permitan la diferencia entre aceptados, aceptados con condición y rechazados, 
deberán ser pegadas.  
 
 
2. Almacenamiento 
 
Por embalaje podemos entender el conjunto de todos los elementos materiales que aun no hagan 
parte del producto, son vendidos con el propósito de permitir o facilitar su protección, transporte, 
almacenamiento, presentación, identificación e utilización. 
 
Son dos las funciones fundamentales de embalaje a cualquiera de los tres tipos mencionados antes: 

a) La función técnica, que incluye la protección y la cobertura del producto, la comodidad de su 

utilización, la facilidad del transporte, almacenamiento e eliminación. 

b) La función de comunicación, que cubre su impacto visual e atractivo, el reconocimiento e 

identificación del producto, la expresión de su posicionamiento y la información al 

consumidor. 

Cualquier proceso de trazabilidad solo es factible si el producto guardar la integridad de su 
presentación hasta la venta al consumidor final, no pudiendo hoy ignorarse las demandas de la 
inviolabilidad del embalaje. 
 
Logísticamente, es decir, mirando el embalaje como un medio de transportar con seguridad los 
productos, y de garantizar su integridad durante la cadena logística que culmina con la entrega al 
consumidor final, es importante que cualquier intermediario del proceso de compra lo mantenga en 
buenas condiciones, pues solo así garantizará el mantenimiento de calidad del producto. 
 
No menos importante es su almacenamiento/ embalaje que deberá ser hecha en local limpio, seco, y 
refugio de lluvia, ya que el incumplimiento de las condiciones a que se refiere el presente 
documento,  precipita la aparición de patologías típicas de los productos de hormigón, comúnmente 
conocidos por eflorescencias (manchas blancas) pero también otras patologías que influyen 
directamente en el aspecto visual de producto. 
 
Si Usted es un intermediario, asegúrese que el flujo de venta de un articulo, es de acuerdo con el 
sistema FILO, es decir, primero a entrar ultimo a salir, lo que permite la venta de productos con 
tiempos de almacenamiento superiores, exceptuando casos de adquisición directa.  
 
En casos de deterioro de la calidad del embalaje, el artículo quedará vulnerable a la aparición de 
patologías relacionadas con el mal almacenamiento. Así siendo cuando los productos no se 
encuentren en sus instalaciones, el productor se reducirá de cualquier responsabilidad. 
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Advertencias 
 
El cambio de tono es una característica común en todos los artículos producidos con materia-prima 
de origen natural, por lo que la forma de minimizar esta variación es la adquisición del mismo lote, 
solo garantizando el suministro de un único lote. 
 
Eflorescencias son fenómenos naturales, que no cambian las características técnicas del producto, 
por lo que son infundadas en cualquier reclamación. 
 
No se permite poner sal en los pavimentos y terrazas exteriores para deshacer nieve o hielo porque 
la sal es corrosiva y dañifica la estructura del material. 
 
No se aceptan posibles reclamaciones del material ya aplicado. 
 
 
 

 
INFORMACIÓN 

 
Las informaciones de esta hoja de recomendaciones de recepción y almacenamiento se dan de 
buena fe y basadas en la experiencia y conocimientos actuales, no suponiendo una garantía jurídica 
de mala aplicación. Los usuarios deberán siempre referirse a las versiones más actuales, ya que 
estas pueden cambiar sin previo aviso. 
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