
pr1mus 8fS TM 

f lQue es el esquema PrimusGFS?

Es un sistema de auditorfa reconocido por La lniciativa 
Mundial de lnocuidad Alimentaria (GFSI) que ha sido 
desarrollado por Azzule Systems y es usado por 
diferentes partes en la industria de productos frescos 
en producci6n primaria y sectores manufactureros 
(incluyendo hortfcolas, cereales y legumbres) a nivel 
mundial 

f Producto certificados en este esquema: 
Hortofrutfcolas como: 
• Tomate
• Lechuga
• Br6coli
• Cebolla
• Berries
• Limon
• Entre otros

f Datos relevantes del esquema: 

Vigencia: 2 arios
Reconocimiento: Internacional (GFSI)

Seguimiento: 2% no anunciado

f Ligas de interes 

PRIMUS GFS 

� lPor que deberfa contratar mi servicio de certificaci6n 
9 con ANCE?

• Aliado comercial
• Personal competente
• Atenci6n al cliente garantizado
• Tiempos de respuesta controlados
• Satisfacci6n del cliente monitoreado

f Otras certificaciones que pudieran interesarme: 

f lQuien podrfa certificarse? 
• Productores hortofrutfcolas (granjas / invernaderos)
• Empacadores
• Cuadrillas de cosecha
• Centros de almacenamiento y distribuci6n
• Cuarto frio / almacen en frfo

Alcance de nuestra acreditaci6n
• Productores hortofrutfcolas (granjas / invernaderos)
• Empacadores
• Cuadrillas de cosecha
• Centros de almacenamiento y distribuci6n
• Cuarto frio / almacen en frfo.

lQue datos debo proporcionar para obtener una propuesta 
econ6mica de certificaci6n? 
• Nombre de empresa
• Domicilio
• Producto
• Numero de unidades de producci6n, empaque, cuadrillas
almacenes

• lA quien debo contactar para iniciar mi proceso de
certificaci6n?

Envfanos correo a:
alimentos@ance.org.mx
comercial@ance.org. mx

Llamanos:
• Apodaca (81) 88 52 60 00
• Tijuana, B.C. (664) 634 0091
• Uruapan, Mich 452 519 1507
• Monterrey, N.L. (81) 88 52 60 00
• Guadalajara, Jal. (33) 3812 5961
• Merida, Yue (999) 371 6900 ext 260
• CDMX 55 57 45 4550 Ext 4645, 4639, 4698

One world. One standard. 
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https://secure.azzule.com/PrimusGFSManagement/LoginRegister.aspx?languageid=1



