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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los días 19 y 20 de mayo de 2022 tendrá lugar el III Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud 
Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria, III International Meeting on Occupational Safety 
and Health in the Agricultural Sector and the Food Industry, con el objeto de seguir abordando la situación 
actual y los nuevos retos a los que habrá que enfrentarse en materia de seguridad y salud laboral, 
alimentaria y medioambiental. 
 
Este Congreso nació en Jaén en 2018, de la mano de Expoliva, por la importancia de su sector 
agroalimentario relacionado con el olivar, y como respuesta a la falta de eventos congresuales específicos 
sobre esta materia, con la finalidad de construir un foro de intercambio de conocimientos para expertos 
nacionales e internacionales, fomentando un desarrollo cultural preventivo, comercial y económico tanto de 
ese sector productivo como el de servicios. 
 
La vocación de permanencia bienal con el que se inició Agroseguridad -en el calendario que deja Expoliva- y 
los resultados positivos de su primera edición, llevaron a convocar la segunda edición de Agroseguridad en 
2020, que se realizó de forma virtual por motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. 
 
En el año 2022 se va a celebrar el III Encuentro Internacional, en el que se seguirán desarrollando temas de 
máximo interés en el sector, desde la perspectiva de la seguridad y salud laboral, agroalimentaria y 
medioambiental. Este III Encuentro se va a realizar de forma PRESENCIAL y ON-LINE, para facilitar la máxima 
participación, dada la experiencia de Agroseguridad 2020. 
 

OBJETIVOS 
 

• Dar respuesta a las carencias y retos existentes en el tratamiento de la seguridad y salud laboral, 

agroalimentaria y medioambiental en el sector de la agricultura e industria asociada al olivar. 

• Difusión de la normativa, estudios y prácticas en pro del desarrollo de la seguridad laboral en el 

sector agrícola y de la industria agroalimentaria. 

• Creación en Jaén, en el núcleo de este evento, de un foro actualizado y permanente de discusión de 

las políticas comunitarias, nacionales y autonómicas relacionadas con esta temática. 

 

TEMAS A ABORDAR 
 
 El I Encuentro centró su programación sobre los bloques temáticos siguientes: 
 

• Maquinaria y Equipos de protección agrícolas. 

• Equipos de trabajo. Los “quads”. 

• Modalidades de Gestión de la Prevención. 

• Accidentes de trabajo. Responsabilidades legales. 

• Fitosanitarios/ Biocidas. 

• Vigilancia de la salud. 

• El ruido en almazaras. 

• Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 

 
El II Encuentro tuvo como contenido de sus mesas los temas relacionados con: 
 

• Transporte y circulación. 

• Exposición a Agentes químicos, biológicos y físicos en explotaciones agrarias y ganaderas. UNE 

689:2019. 

• Cobertura de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• Seguridad en Instalaciones Industriales. 

• Formación y Vigilancia de la salud de los trabajadores del campo. La tarjeta profesional agraria.  

• Acciones de los Organismos y Administraciones Públicas.  

 
Además de un espacio de Presentaciones de Proyectos relacionados con el sector y de una serie de Talleres 
prácticos, Microexperiencias y Exposiciones permanentes que completaron el programa de las dos primeras 
ediciones de AGROSEGURIDAD. 
 
En la III Edición, los TEMAS A ABORDAR serán: 
 

• La importancia de la industria orujera y la prevención de los riesgos asociados a su actividad. 

• La gestión del amianto en el sector agrario e industrial. 

• Coordinación de actividades empresariales. 

• El futuro de la seguridad y salud del trabajo en la agricultura. 

• La tecnología aplicada a las empresas agroalimentarias como medio para evitar los riesgos. 

• El impacto de la COVID-19 y la prevención de riesgos laborales. 

• Proyectos relacionados con el sector. 

• Además de una serie de Talleres prácticos, Microexperiencias y Demostraciones permanentes que 

completarán el programa la III Edición de AGROSEGURIDAD. 

 
 

COMO PARTICIPAR 
 
    • Patrocinador general.  

    • Patrocinador Mesa Ponencia. 

    • Congresista.  

    • Expositor.  

    • Congresista.  

    • Talleres. 

    • Microexperiencias.  

    • Colaborador.  

     

 

Infinitas posibilidades para crear y potenciar negocio e imagen de marca con los mejores 

 
 



 

 

 

DIRIGIDO A 
 

    • Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales  

(Servicios de Prevención Ajenos, Propios y Mancomunados). 

    • Técnicos de la Administración Pública  

(Ayuntamientos, Diputaciones, Autonómicos, Nacionales). 

    • Inspectores de Trabajo, Inspectores de Sanidad. 

    • Consultores y Auditores especialistas en implantación de Normas de Calidad. 

    • Representantes de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

    • Personal Docente de Módulos Profesionales, Profesores Universitarios. 

    • Representantes y comerciales de los diferentes sectores industriales  

(Maquinaria agrícola, SPA, Empresas de Biocidas, Fitosanitarios, Cooperativas Agrícolas…). 

    • Cooperativas Agroalimentarias, Almazaras de Aceite de Oliva, Orujeras, empresas afines. 

    • Asociaciones y Colegios Profesionales. 

    • Inspectores del Sector Hostelero e Industria de la Alimentación. 

    • Asociaciones de Empresarios y Organizaciones Sindicales del Sector. 

    • A cualquier persona interesada en prevención de riesgos laborales en el sector agroalimentario. 

    • Y… ¡A TI EN ESPECIAL! 

 

AGROSEGURIDAD Y EXPOLIVA EVENTS 
 
Agroseguridad, Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Agrícola y la 
Industria Agroalimentaria, nace como respuesta a las carencias existentes en el tratamiento de la seguridad y 
salud laboral, agroalimentaria y medioambiental en el sector de la agricultura, se desarrolla bajo el paraguas 
de la marca Expoliva. 
 
Expoliva, que se celebra cada dos años en Jaén es, sin lugar a dudas, la feria más importante del sector 
oleícola en el ámbito internacional. Desde IFEJA, y gracias a la dimensión de todos los sectores que abarca la 
feria, consideramos que son muchas las temáticas dignas de tener entidad propia y que pueden 
desarrollarse en eventos independientes durante los años alternos a la celebración de Expoliva. Ejemplo de 
ello: Agroseguridad 2022. 
 

¿POR QUÉ JAÉN? 
 
En Jaén se celebra EXPOLIVA, la feria más importante del sector en el ámbito internacional, vinculada con la 
industria, maquinaria y agroalimentación del mundo del olivar, que acoge a más de 500 empresas de todo el 
mundo, representando a más de 20 sectores diferentes de la industria, alimentación y agricultura. Jaén 
cuenta con más de 580.000 hectáreas dedicadas principalmente al cultivo del olivar. 
 
Por ello, Jaén alberga el III Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Agrícola 
y la Industria Alimentaria, en materia de protección y seguridad en el sector agrícola, agroalimentario e 
industrial, bajo el paraguas de Expoliva, siempre con el objetivo de posicionar este congreso dentro de un 
enclave estratégico en materia de protección y seguridad en el sector agrícola, agroalimentario e industrial 
de la mano de Expoliva. 



 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
Rosa María Martínez López 
Mail: rosamartinez@ifeja.org 
Móvil: 647 915 060 
Tlf: 953 086 987 
www.agroseguridad.com 
 
 

ORGANIZA 
 

• Junta de Andalucía  

• ITP Instituto Técnico de Prevención Seguridad e Higiene Industrial  

• Quirón Prevención  

• Ferias Jaén S.A. 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
 
FECHA: 19 Y 20 DE MAYO 2022 
SEDE DE CELEBRACIÓN: Palacio Congresos de Jaén. Prolongación Carretera de Granada s/n. 23003 Jaén. 
LUGAR: Auditorio Guadalquivir, Hall Expositivo y Exteriores  

 

 

  



 

 

Salutación Presidente Junta Andalucía 

Invitación S.M. el Rey D. Felipe VI. Presidente de Honor 

 

PROGRAMA AGROSEGURIDAD 2022 
 

JORNADA AGROSEGURIDAD 19 DE MAYO 

09:00 – 10:00 Recepción de Asistentes 

10:00 – 11:00 ACTO INAUGURAL Y CONFERENCIA MARCO 
Autoridades Representantes de la Junta de Andalucía, Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), Diputación Provincial y Ferias Jaén. 
Conferencia Marco. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
“EU-OSHA’s Campaign on Healthy Workplaces Lighten the Load” 
(Trabajos saludables: relajemos las cargas) 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 12:45 1ª Mesa. La importancia de la industria orujera y la prevención de los riesgos asociados a 
su actividad 

12:45 – 14: 00 2ª Mesa. La gestión del amianto en el sector agrario e industrial  

14:00 – 16:00 Descanso. Networking Lunch 

16:00 – 17:00 3ª Mesa. Coordinación de actividades empresariales  

17:00 – 20:00 TALLERES-MICROEXPERIENCIAS-DEMOSTRACIONES 
 

FREMAP – ASEPEYO – IBERMUTUA – FRATERNIDAD-MUPRESPA – MC MUTUAL 

 

JORNADA AGROSEGURIDAD 20 DE MAYO 

09:00 – 10:15 4ª Mesa. El futuro de la seguridad y salud del trabajo en la agricultura 

10:15 – 11:15 5ª Mesa. Proyectos relacionados con el sector 

11:15 – 11:45 Coffee Break 

11:45 – 13:00 6ª Mesa. La Tecnología aplicada a las empresas agroalimentarias como medio para evitar 
los riesgos 

13:00 – 14:00 7ª Mesa. El Impacto de la COVID-19 y la prevención de riesgos laborales 

14:00 – 14:30 CLAUSURA “Agroseguridad 2022” 
Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 



 

 

 
 
 
 

 

  

GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN 




