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Las producciones agrícolas e industriales asociadas al olivar andaluz y 
jiennense suponen un claro ejemplo de éxito en el sector agroalimentario. Una 
notoriedad que también debe venir acompañada de un liderazgo destacado en 
materia de seguridad y salud laboral, alimentaria y medioambiental. 
 
La sociedad gana en su conjunto si, entre todos y todas, somos capaces de 
establecer actuaciones y medidas para la mejora de las condiciones laborales, 
garantizando la protección de la salud y la seguridad. 
 
Esta es una aspiración fundamental en una sociedad moderna y sensible con la 
ciudadanía como es la andaluza, que se preocupa por la salud y la calidad de 
vida de los trabajadores y trabajadoras, promueve la cultura preventiva, mejora 
la imagen de seguridad de su sector productivo, y fruto de todo ello, contribuye 
a reducir el número de accidentes y enfermedades laborales.  
 
Se trata de una prioridad para el Gobierno andaluz que nos obliga, compromete 
y ocupa. En este sentido, a finales de 2017 dimos un paso importante con la 
aprobación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2020, con una dotación de 59 millones de euros y 57 líneas de actuación. Con 
esta herramienta queremos marcar un punto de inflexión con vistas a aumentar 
la seguridad en el trabajo y a reducir los riesgos potenciales. 
 
En el caso que nos ocupa, resulta necesario llevar a cabo un constante 
esfuerzo en la difusión de la normativa, los estudios y las prácticas que 
sabemos que ayudan a favorecer la seguridad laboral en el sector agrícola y en 
el de la industria agroalimentaria. Son unas guías indispensables que toda 
persona trabajadora debe conocer y aplicar en su rutina laboral porque, 
francamente, puede evitarle serios problemas. 
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A refrescar, actualizar, informar y divulgar todas estas buenas prácticas 
contribuirá de manera importante la organización de este I Encuentro 
Internacional de la Seguridad y la Salud Ocupacional en el Sector Agrícola y la 
Industria Alimentaria. Un evento, pues, necesario, siempre positivo, que se 
celebra en Jaén, ciudad hospitalaria y encantadora que espero colme las 
expectativas de todos los asistentes. 
 
Saludos y enhorabuena por la iniciativa, que confío en que nos ayude a hacer 
de Andalucía una tierra mucho más segura para las personas trabajadoras. 
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