PrimusGFS Versión 3.0 de Azzule Reconocida por GFSI
2 Julio 2018: Azzule Systems, con sede en Santa María, California, se complace en anunciar que la
versión actual de PrimusGFS 3.0 (mayo de 2018) ha sido exitosamente reconocida por la Iniciativa Global
de Inocuidad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés), logrando la homologación en referencia al
Documento de GFSI Edición 7.1. PrimusGFS es uno de los esquemas de auditoría de inocuidad alimentaria
más reconocidos en el Hemisferio Occidental, especialmente entre los productores de productos frescos.
De propiedad privada y administrado por Azzule, el Estándar PrimusGFS es un esquema voluntario que
establece los requisitos para la certificación en el sector de cultivos agrícolas. La versión 3.0 presenta
algunas modificaciones significativas. Primero, ha incorporado simultáneamente todos los requisitos de
FSMA, incluidos los de la Regla de Inocuidad de Productos, Controles Preventivos para Alimentos
Humanos y la Regla de Transporte Sanitario, así como otros requisitos reglamentarios, como el Reglamento
de Alimentos Seguros para Canadienses, junto con los estándares de la Versión 7.1 de los documentos de
orientación de GFSI para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
Para cumplir con estos variados estándares, la Versión 3.0 se ha ampliado de tres módulos a siete, con el
uso de módulos adaptados para satisfacer las necesidades específicas de los auditados. Los módulos son
los siguientes: Módulo 1: Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria; Módulo 2: Granja; Módulo
3: Invernadero; Módulo 4: Cuadrilla de cosecha; Módulo 5: Instalación; Módulo 6: HACCP (obligatorio
para las instalaciones); Módulo 7: Controles preventivos (opcional para las instalaciones). Los anexos
de Sustentabilidad y Bienestar Social también están disponibles como complementos para la Versión 3.0.
Rebeca Pérez, Directora del Esquema PrimusGFS de Azzule Systems, dio la bienvenida a las noticias
"Estamos agradecidos de que GFSI haya reconocido que el esquema PrimusGFS v3.0 cumple con los
estándares universales de inocuidad alimentaria respaldados y aceptados por los minoristas más grandes
del mundo. Junto con nuestro nuevo Estándar de Sustentabilidad y el Estándar de Bienestar Social que
pronto se lanzará, creemos que nuestras auditorías ahora satisfacen las necesidades de los usuarios a una
escala verdaderamente global. Con Azzule como propietario del esquema, las auditorías también tienen la
ventaja adicional de llenar nuestro sitio de Azzule Supply Chain con datos críticos de inocuidad alimentaria
que ofrecen a los productores de alimentos los conocimientos necesarios para tomar todas las medidas
posibles para garantizar la seguridad de sus productos. Además ", agregó Pérez," queremos reconocer y
ofrecer nuestra gratitud a nuestros organismos de certificación y a todos los usuarios de PrimusGFS ".
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Los Guías de Interpretación y Documentos del Esquema actualizados están disponibles en el sitio web de
PrimusGFS www.primusgfs.com. Para consultar sobre la programación de una auditoría de PrimusGFS,
póngase en contacto con uno de nuestros organismos de certificación aprobados
http://www.primusgfs.com/Approved/Approved.aspx. Para obtener información sobre capacitación en
PrimusGFS pública/privada, comuníquese con uno de nuestros Centros de Capacitación aprobados.
http://www.primusgfs.com/TrainingProviders/TrainingProviders.aspx.
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