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Prevención Fremap lanza una campaña para prevenir accidentes laborales en el sector
vitivinícola y en el del olivar ante el aumento de la siniestralidad en el sector agrario

En 2014 hubo 30.092 accidentes laborales en el sector agrario,
un 7,4% más, con un aumento del 59,2% de los mortales
Prevención Fremap ha lanzado una campaña para la prevención de riesgos laborales en el
sector vitivinícola y en el sector del olivar para tratar de reducir el preocupante incremento
de accidentes laborales mortales que se ha producido en el sector agrario durante 2014. En
el pasado ejercicio aumentaron un 7,4% los accidentes de trabajo en la agricultura, sector en
el que estaban empleados 634.000 trabajadores. En estos accidentes hubo 78 muertos, un
59,2 % más que en 2013.
Las campañas de la recogida de la uva y de la aceituna son unas de las actividades agrícolas
con una mayor siniestralidad laboral; una gran parte de los trabajadores que participan en
estas campañas son eventuales, por lo que tienen una menor formación en las tareas que
realizan y, por tanto, en las precauciones que deben tomar para tener mejores condiciones de
higiene y seguridad en su trabajo.
El sector de la viticultura está formado en España por unas 4.300 empresas y ocupa a un 14%
de los trabajadores del sector agrario. En cuanto a la aceituna, España cuenta con más de dos
millones y medio de hectáreas dedicadas a este cultivo y en la campaña de la recogida se
calcula que participan unas 120.000 personas cada año.
Estas cifras y el preocupante incremento de la siniestralidad durante el pasado ejercicio han
llevado a Prevención Fremap a desarrollar una campaña específica para la prevención de los
riesgos laborales en estos dos sectores. El objetivo es que los empresarios tomen conciencia
de que los numerosos trabajadores ocasionales que participan en estas campañas tienen que
contar las mejores condiciones de seguridad en su trabajo.
Esta campaña ofrece un servicio que incluye la evaluación de riesgos y la planificación de
puestos de trabajo de recogedor, vareador, encargado, etc.. Además de identificar los posibles
riesgos de estas tareas, con esta campaña se proponen las medidas a adoptar para mejorar la
seguridad laboral.
Nota para el editor: Sociedad de Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de
riesgos laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y
lugares de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.
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