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La Agricultura, en concreto, el olivar y la industria asociada al mismo es una actividad económica que a lo largo de la 

historia se ha centrado en determinadas zonas de España y, particularmente, dentro de Andalucía, en Jaén. En la 

actualidad, Andalucía mantiene, desde un punto de vista económico, un claro liderazgo mundial en el olivar, siendo la 

industria oleícola de Jaén la mayor productora de aceite de oliva a nivel mundial. Por tanto, la importancia del sector 

agrícola y la industria alimentaria, hace necesario su consideración y que sea objeto de análisis y estudio desde 

diversos campos como es el de la prevención de riesgos laborales. 

 

Como bien sabemos en el sector agrario la prevención de riesgos laborales se aplica con dificultad por diversos 

motivos, como la dispersión de los centros de trabajo, la mano de obra rotacional, el gran número de personas 

empleadas a tiempo parcial, la estacionalidad, la variedad de riesgos a los que se está expuesto, la improvisación o 

falta de planificación de tareas, la polivalencia de la plantilla, edad avanzada de las personas dedicadas a la agricultura 

y en muchos casos la baja cualificación. 

 

Por ello este III Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Agrícola   la Industria 

Alimentaria, que se celebra en Jaén, seguro que contribuirá a refrescar, actualizar, informar y divulgar buenas 

prácticas que hagan compatible la realización de las actividades agrícolas con las medidas de prevención que 

garanticen la seguridad y salud de las personas trabajadoras, evitándose tanto accidentes de trabajo como 

enfermedades profesionales. Para el Gobierno andaluz la seguridad y salud laboral es un tema prioritario y por ello el 

pasado 27 de enero el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales aprobó el III Plan de Actuación, un plan 

muy completo y comprometido con Andalucía para los ejercicios 2022 y 2023, de la Estrategia Andaluza de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, con 91 acciones que conllevan un presupuesto de más de 17 millones de euros, lo que supone 

un importante esfuerzo inversor por parte de la Junta de Andalucía en la mejora de las condiciones de seguridad y 

salud de las personas trabajadoras en Andalucía. 

 

Saludos y enhorabuena por este III Encuentro, que seguro ayudará a que nuestra tierra pueda seguir avanzando en el 

ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Espero que vuestra estancia en la ciudad de Jaén sirva para visitar sus 

monumentos y disfrutar de su gastronomía elaborada con ese oro líquido que se extrae del mar de olivos que llenan los 

campos de Jaén. 
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