Azzule invita a las partes interesadas a consultar la versión actualizada del estándar
PrimusGFS
Azzule Systems está invitando a los usuarios e interesados a participar en una revisión de las
partes interesadas de un estándar PrimusGFS actualizado. En un esfuerzo por alinear
PrimusGFS con el Documento Guía V2020 emitido en febrero por la Iniciativa Global de
Inocuidad Alimentaria (GFSI), planeamos lanzar la Versión 3.2 inmediatamente para la
revisión de las partes interesadas en lugar de la V4.0.
El mes pasado, un boletín de Primus Group Inc. hizo referencia a la próxima consulta de
partes interesadas de PrimusGFS V4.0, pero el cambio es en respuesta a una revisión del
proceso de evaluación comparativa de GFSI para Dueños de Programas de Certificación.
Azzule siempre ha obtenido valiosos comentarios de operaciones, organismos de
certificación y expertos de la industria en general sobre diversos temas de auditoría. Ya
hemos abordado los comentarios y sugerencias de las partes interesadas sobre PrimusGFS
V3.1 en nuestra versión actualizada de la auditoría, y el proceso de revisión de las partes
interesadas para PrimusGFS V3.2 nos ayudará a mejorarlo aún más.
Es importante tener en cuenta que PrimusGFS V3.1 seguirá estando disponible para su uso
hasta nuevo aviso, mientras que PrimusGFS V3.2 está en proceso de lograr el
reconocimiento de GFSI.
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Como se mencionó anteriormente, la Versión 3.2 incluirá actualizaciones que abordan los
requisitos de la evaluación comparativa V2020 de GFSI y los comentarios de las partes
interesadas. Según GFSI, "Los elementos nuevos y fortalecidos en la Versión 2020 incluyen
elementos de cultura de inocuidad alimentaria, imparcialidad reforzada del proceso de
auditoría y el monitoreo de los organismos de certificación". Además, PrimusGFS V3.2
continuará su enfoque en las reglas de Controles Preventivos y “Produce Safety” (FSMA) de
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), junto con las actualizaciones
relevantes a documentos guía de productos específicos. Además, las actualizaciones de
PrimusGFS V3.2 incluirán Tablas de Aplicabilidad de BPM actualizadas, requisitos revisados
de cierre de acciones correctivas, métricas de investigación científica (por ejemplo, distancias
de amortiguación, métricas antimicrobianas de agua de lavado usada en producción),
preguntas refinadas y mejoradas sobre pesticidas y preguntas sobre inquietudes de flujo (por
ejemplo, preguntas sobre prácticas de cosecha) cuando sea necesario.
Las partes interesadas que propongan cambios y comentarios deben enviar esas sugerencias
con el documento “Stakeholder Feedback Form” (el cual por el momento solo existe en
idioma inglés) a la dirección de correo electrónico del grupo: PrimusGFS@azzule.com antes
del 27 de noviembre de 2020.
Azzule espera trabajar con usuarios e interesados durante este período de revisión. Por favor
comuníquese con los representantes de la empresa por correo electrónico a
PrimusGFS@azzule.com o por teléfono si tiene alguna pregunta o inquietud.

