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Comunicado 
 

  
  
Azzule Systems nombra a Rebecca Burnworth en 
asignación temporal como Scheme Manager de 
PrimusGFS; Kerry Bridges deja Azzule para unirse a 
Walmart en un nuevo cargo 
 
 

20 de junio de 2014 – Azzule Systems, con sede en Santa María, California, 
se complace en anunciar  que Rebecca Burnworth  amplía sus funciones al 
asignársele temporalmente el cargo de Scheme Manager para el Esquema 
de Auditoría de Inocuidad Alimentaria PrimusGFS. 

 
Desde abril de este año, como Gerente Técnico para 
PrimusGFS, Burnworth ha estado involucrada en la 
transición e implementación de la nueva versión del 
esquema de auditoría siguiendo su benchmarking de 
la 6ª Edición del Documento de Orientación de la 
Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI)  
 
En esta función temporal, va a seguir involucrada con 
los requisitos de la transición a la nueva versión 2.1 de 
PrimusGFS, así como con el continuo desarrollo y 
expansión del esquema de auditoría PrimusGFS. 

Antes de unirse a Azzule, Burnworth trabajó para PrimusLabs y C.H. 
Robinson. Obtuvo su Licenciatura en Ciencias de los Alimentos en la 
Universidad de Florida. Burnworth seguirá establecida en la Florida, donde 
actuará como un recurso clave en la Costa Este para Azzule, PrimusGFS, y 
sus clientes. 
 
De propiedad privada y dirigido por Azzule Systems, el Estandar PrimusGFS 
es un sistema voluntario que establece los requisitos para la certificación en 
el sector de los cultivos agrícolas. PrimusGFS abarca diversas etapas de la 
producción de cultivos agrícolas, incluyendo, pero sin limitarse, a las 
actividades agrícolas de pre y post-cosecha, enfriamiento, empaque, 
proceso y almacenaje. Desde su creación, PrimusGFS ha sido utilizado en 
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15 países con más de 25.000 certificados emitidos por organismos de 
certificación acreditados por ISO 65/EN45011. 
 
“Aunque nos entristece la salida de Kerry Bridges de nuestro equipo, 
estamos muy emocionados por ella ya que inicia su función en una posición 
recientemente creada en Walmart que aborda la inocuidad alimentaria y el 
cumplimiento de los proveedores”, dijo Nadia Pasco, Directora Ejecutiva de 
Azzule Systems. “Ella trajo mucha energía y dedicación por la inocuidad de 
los alimentos cuando desarrolló su cargo con nosotros, como director del 
Esquema PrimusGFS, y ahora ella tendrá el mismo nivel de dedicación e 
impulso por la excelencia en Walmart”. Bridges se unirán a otra ex miembro 
del personal de Primus Group, Michele Shewmaker, que también se emplea 
en la División de Inocuidad Alimentaria de Walmart. 
 
“Ellos tienen un jugador de un equipo talentoso uniéndose a su grupo de 
inocuidad alimentaria, y nosotros tenemos un jugador talentoso del equipo 
expandiendo su función dentro de Azzule. Ambos equipos se benefician”, 
comentó Charles Stoffers, Presidente de la Junta Directiva de Azzule 
Systems. Se hizo eco de los pensamientos de Nadia comentando, "Kerry 
ayudó a guiarnos a través de nuestro reciente esfuerzo de benchmarking y 
ha hecho un gran trabajo de apoyo y desarrollo de PrimusGFS, sus 
organismos de certificación y sus partes interesadas. La vamos a extrañar, 
sin embargo, le ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento por sus 
esfuerzos y los mejores deseos al comenzar su nuevo cargo en Walmart”. 
 
Azzule Systems:  
Azzule Systems propietario y administrador del esquema de auditorías de 
inocuidad alimentaria PrimusGFS. Azzule es también un proveedor líder de 
soluciones globales de gestión de datos a través de todos los niveles de la 
cadena de suministro. 
 
PrimusGFS:  
PrimusGFS es un esquema de auditoría reconocido por la Iniciativa Mundial 
de Seguridad Alimentaria (GFSI) para la certificación de la elaboración de 
productos – desde productos elaborados en operaciones de cultivo 
mínimamente procesados (fresh-cut). 
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Para más información visite: 
www.azzule.com 
www.primusgfs.com 
 
O contácte a: 
 
Rebecca Burnworth, PrimusGFS Scheme Manager 
Rebecca.Burnworth@Azzule.com 
805.264.9043 
 
Nadia Pasco, Directora Ejecutiva de Azzule Systems 
Nadia.Pasco@Azzule.com 
805.354.7063 


