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Agroseguridad: III Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector
Agrícola y la Industria Alimentaria

urante 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, 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.

D
Este  Congreso  nace  en  Jaén en  2018,  de  la  mano  de  Expoliva,  por  la  importancia  del  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
en 2020, que se realizó de manera 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.

Los objetivos que se buscan con la celebración de este Congreso son:

• 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.

El III Encuentro que presentamos tiene como contenido de sus Mesas los temas relacionados con:

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

• La gestión del amianto en el sector agrícola 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 del COVID-19 y la prevención de riesgos laborales.
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• Proyectos relacionados con el sector.

• Talleres prácticos, Microexperiencias y Demostraciones permanentes que completarán el 
programa de la III Edición de AGROSEGURIDAD.

VER PROGRAMA ACTUALIZADO: Pique aquí

INSCRÍBETE: Pique aquí

Más información: Pique aquí
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https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/actualidad/eventos/detalle/240682.html#toc-informaci-n-general
http://www.agroseguridad.com/contenidos.php?secc=7000
http://www.agroseguridad.com/contenidos.php?secc=8004
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