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PrimusGFS es un esquema reconocido por la GFSI desde 2010, con alcance para el sector 
de producción primaria, establece requisitos voluntarios para la certificación del sector 
agrícola como productos hortícolas, granos y legumbres para el consumo humano e 
implica certificaciones para auditorías de campo y de instalaciones.

GFSI aprobó recientemente la versión 3.2, la cual satisface las necesidades de los 
usuarios desde una escala global, con módulos flexibles y una variedad de adendas 
desarrolladas para garantizar la solidez de los programas, el cumplimiento normativo y 
la comercialización.

RQ
Certificado por PrimusGFS.

DURACIÓN:
24 horas 

OBJETIVOS

 \Comprender los conceptos y requisitos de la 
nueva versión 3.2 de PrimusGFS.

 \ Identificar e interpretar los principales elementos 
de PrimusGFS v3.2, para su implementación a 
través de los 7 módulos.

 \Vincular los requerimientos del estándar con los 
requisitos de las partes interesadas y el contexto 
de la organización, cuando aplique o se considere 
pertinente.

DIRIGIDO A

• Empresas y Productores de productos agrícolas 
para consumo humano.

• Responsables, auxiliares u operativos de 
inocuidad.

• Consultores agrícolas.

• Estudiantes del sector agroalimentario.

• Público en general.

PRERREQUISITOS

• Conocimientos previos en agronomía, biología, 
ciencias de los alimentos, o carrera afín, o personal 
con experiencia en el sector agroalimentario.

ENTRENAMIENTO DE PRIMUSGFS V3.2
REQUERIMIENTOS



 \ Introducción a PrimusGFS v3.2.

 \Regulaciones generales.

 \Módulo 1. Sistema Administración de la Inocuidad 
Alimentaria (SAIA).

 \Módulo 2. Granja.

 \Módulo 3. Invernadero.

 \Módulo 4. Auditoría de Cuadrilla de Cosecha.

 \Módulo 5. Opción de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM).

 \Módulo 6. HACCP.

 \Módulo 7. Controles preventivos (CP).

TEMARIO

CERTIFICACIONES

Los participantes que aprueben de manera existosa este 
curso recibirán un certificado directamente de PrimusGFS a 
través de Certification Programme Owners (CPO’s AZZULE).
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