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Con el gusto de saludarlos, les compartimos información sobre la versión 3.0 de PrimusGFS, que fue reconocida 
oficialmente por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés) como un  
esquema de auditoría para la certificación de productos del sector agrícola.

La versión 3.0 presenta algunas modificaciones significativas, ha incorporado todos los requisitos de FSMA, 
incluidos los de la Regla de Inocuidad de Productos, así como los Controles Preventivos para Alimentos  
Humanos y la Regla de Transporte Sanitario, además de 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 a siete módulos, con el 
uso de algunos 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).

Las auditorías en la versión 2.1-2c podrán realizarse hasta el 31 de diciembre del 2018, siendo obligatorio 
que a partir del 1 de enero del 2019 todas las auditorías sean con la nueva versión 3.0. 

Si tu certificado vence el próximo año, la auditoría de renovación de acuerdo con la fecha de vencimiento 
deberá ejecutarse en la nueva versión. Por ejemplo, si la fecha de certificación es en septiembre de 2018 
en la versión 2.1-2c, la auditoría de recertificación deberá ejecutarse en septiembre del 2019 pero en la 
versión 3.0.   

Los documentos normativos de PrimusGFS versión 3.0 (inglés y español) están disponibles en el sitio web 
de PrimusGFS, para acceder a ellos da click en este vínculo.

Para más información, favor de contactarnos a los teléfonos: 01 800 277 6242 o 33 3630 4546, o en los 
correos: info@globalstd.com; stafftecnico@globalstd.com

Transición PrimusGFS versión 2.1-2c a la versión 3.0 
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It is a pleasure to greet you. We want to share with you information about Version 3.0 of PrimusGFS. The 
new version was officially recognized by the Global Food Security Initiative (GFSI) as a recognized audit 
scheme for the certification of agricultural products.

Version 3.0 presents some significant modifications, it has incorporated all the requirements of FSMA,  
including those of the Product Safety Rule, Preventive Controls for Human Food and the Sanitary Transport 
Rule, as well as other regulatory requirements, such as the Safe Food Regulation for Canada, together with 
the standards of version 7.1 of GFSI’s guidance documents for good Agricultural practices (GAP) and Good 
Manufacturing Practices (GMP).

To meet these various standards, version 3.0 has been expanded from three to seven modules, with the 
use of modules adapted to meet the specific needs of the auditee. The modules go as follows: Module 1: 
Food Safety Management System; Module 2: Farm; Module 3: Greenhouse; Module 4: Harvesting Crew; 
Module 5: Installations; Module 6: HACCP (Compulsory for installations); Module 7: Preventive Controls 
(optional for installations). 

The Audits in version 2.1-2c can be held up to December 31, 2018, thus, being obligatory that from 1 January 
2019 all audits are done with the new version 3.0. 

If your certificate expires next year, the renewal audit according to the expiration date must be executed in 
the new version, eg. certification date: September 2018 in version 2.1-2c, the Recertification audit will have 
to be executed in September of 2019 but in version 3.0.

The Normative documents of version 3.0 (English and Spanish) are available on the PrimusGFS website, 
you can access them by  Clicking on this link.

Para más información, favor de contactarnos a los teléfonos: 01 800 277 6242 o 33 3630 4546, o en los 
correos: info@globalstd.com; stafftecnico@globalstd.com

Transition PrimusGFS Version 2.1-2c to Version 3.0. 

Cordialmente:
Comité de Certificación 

GlobalSTD

http://www.primusgfs.com/documents.aspx
mailto:info%40globalstd.com?subject=
mailto:stafftecnico%40globalstd.com?subject=

