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PrimusGFS

Un esquema homologado y completamente reconocido por GFSI, la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria.
¿Qué es el esquema de PrimusGFS?
• PrimusGFS es un esquema reconocido por GFSI, la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (Global Food Safety Initiative),
con certificación en 15 países. Avalado por más de 2,000 agricultores. PrimusGFS provee cobertura total a la cadena de
proveedores de producto fresco.
• Dependiendo de la operación que está siendo auditada, las auditorías de PrimusGFS incluyen Sistemas de Administración de
Inocuidad Alimentaria (FSMS), Buenas Prácticas Agrícolas (GAP), Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y Análisis de
Riesgos y de Puntos Críticos de Control (HACCP).

Esquema de
Auditorías
Reconocido
por GFSI

• PrimusGFS es de propiedad privada y manejado por Azzule Systems. Las auditorías PrimusGFS son realizadas por Organismos
de Certificación (compañías de auditorías) que son aprobadas por el esquema PrimusGFS y acreditadas bajo estándares ISO
aplicables para realizar auditorías PrimusGFS.
• Nuestro sitio web contiene más detalles para ayudar a nuestros clientes en obtener la certificación.
• PrimusGFS ofrece licencias a centros de entrenamiento para proveer los entrenamientos requeridos para auditores, así como
educación opcional para auditados.
• PrimusGFS está continuamente actualizando sus productos y servicios.
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¿Por qué mi compañía debe usar
PrimusGFS?
En los últimos años, grandes minoristas
y compañías de servicios de alimentos
han requerido esquemas de auditorías
que sean aceptados globalmente. Este
impulso por estandarización dio origen a
GFSI (Iniciativa Global de Inocuidad
Alimentaria) para que las compañías de
auditorías homologaran sus esquemas a los estándares de GFSI y a sus requerimientos de cumplimiento. “Una vez certificado,
aceptado en todas partes” es la visión de GFSI que ahora se está convirtiendo en una realidad.
PrimusGFS es un esquema de auditorías que está homologado y completamente reconocido por GFSI (Iniciativa Global de
Inocuidad Alimentaria) que cubre ambos Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) y Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), así como el
Sistema de Administración de Inocuidad Alimentaria (FSMS). El reconocimiento de GFSI del esquema PrimusGFS ayuda a mover
a la industria un paso más cerca a la meta deseada de armonización global de inocuidad alimentaria. El esquema PrimusGFS
cubre el alcance de la cadena de proveedores pre y post cosecha y provee un enfoque integrado a la cadena de proveedores.
Para más información acerca de PrimusGFS por favor visite www.primusgfs.com. Para más información acerca de GFSI por favor visite
www.mygfsi.com. Para preguntar sobre la programación de auditorías PrimusGFS favor de contactar a alguno de nuestros organismos de
certificación en www.primusgfs.com/Approved/Approved.aspx. Para información de entrenamientos PrimusGFS Públicos / Privados, por
favor contacte a alguno de nuestros Centros de Entrenamiento aprobados en www.primusgfs.com/TrainingProviders/TrainingProviders.aspx.
Para mayor información, favor de contactar:
Email: primusgfs@azzule.com | Teléfono: 805.354.7127

