
ANEXO II 
 

ALMAZARAS: Declaración mensual 
 

Campaña ........../........... Mes de ............... 
 

 
Número RIA ............................... ...................................................... NIF/CIF ............................ 

Nombre o razón social ............................... ............................................................................................................................ 

Dirección ............................... ............................................................................................................................ 

Localidad ............................... ............................................................................................................................ 

Provincia ............................... ...................................................... 

Teléfono ............................... ...................................................... 

Código Postal 

Fax 

............................ 

............................ 

Correo electrónico ............................... ............................................................................................................................ 

 
ALMAZARA    ACEITE DE OLIVA VIRGEN  

AOV 
EXISTENCIAS INICIO DE CAMPAÑA, Kg* 
* Cumplimentar solo el primer mes de campaña 
EXISTENCIAS INICIO DE MES 

aceite producido ENTRADAS (Kg) 
aceite adquirido y/o en depósito (1) 

total entradas mes: 
envasadora propia (2) 
otras entidades nacionales 

SALIDAS (Kg) 

exportación 
total salidas mes: 

EXISTENCIAS FINALES DE MES 
 

ACEITUNA (Kg) ORUJO (Kg) 
Entradas mes Molturada mes Producido mes Salido mes  

 
En el caso de las almazaras que realizan la actividad de envasado de aceites de oliva vírgenes en envasadora propia, rellenarán también 
el cuadro siguiente: 

 
ENVASADORA  PROPIA SOLO DE ACEITES DE OLIVA VIRGENES 

 
AOVE AOV 

graneles:  EXISTENCIAS INICIALES MES (Kg) 
envasado:  

 total existencias iniciales mes :  
ENTRADAS (Kg) almazara propia (2)  
 total entradas mes:  

otras entidades nacionales   
graneles: 

exportación  
mercado interior   

envasado: 
exportación  

SALIDAS (Kg) 

total salidas mes:  
graneles:  EXISTENCIAS FINALES MES (Kg) 
envasado:  

 total existencias finales mes:  
 
 

En   ………………………………… a………de…………………………de..……. Firma y sello 
 
 

Existencias de Aceite Propio Almacenado en Instalaciones a Terceros 
Inicio Mes Actual:                      Final mes Actual: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

 
(1) La suma de las cantidades de aceite que hayan entrado de otras entidades como adquirido para envasar o en deposito 
(2) La salida de almazara a envasadora propia debe coincidir con la cantidad total entrada en envasadora 
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