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Esta estrategia se encuentra enmarcada en la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud diseñada por OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborables), 
y está en consonancia con los programas de carácter sectorial del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, especialmente del área de 
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y Puertos y Asuntos Marítimos, donde se integran las variables de salud, seguridad y prevención de riesgos laborables 
en el conjunto de actividades relacionadas con la cadena de valor alimentaria y de la madera en Euskadi.

RETOS Y DESAFÍOS

OBJETIVOS CUANTITATIVOS DEL PLAN

EJES Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA Y SOCIEDAD

Impulso de cultura preventiva
en el sector: estrategia de visión “cero”.

Activación de agentes tractores y 
referentes de la cadena de valor.

Capacitación y formación.

Integración de la perspectiva de género.

GESTIÓN INTEGRAL DEL
CONOCIMIENTO

Vigilancia y prospectiva.

Redes y observatorios de
conocimiento.

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO

Cooperación y colaboración.

Políticas y estrategias conjuntas.

ENTORNOS DE TRABAJO SEGUROS
SALUDABLES Y SOSTENIBLES EN UN
SECTOR SINGULAR

Reconocimiento y distinción de
profesionales/explotaciones/empresas
/procesos y prácticas seguras, saludables
y sostenibles.

Sistemas de gestión y gobernanza de
riesgos laborables adaptados.

Innovación tecnológica y transformación
digital en seguridad y salud.

ALCANCE Y COBERTURA: Sector primario y cadena de valor.

VISIÓN ESTRATÉGICA.
Un sector primario, agroalimentario y de la madera, seguro, saludable y sostenible.

Cadena de Valor
Análisis de la cadena de valor con implicación de todos los agentes sectoriales público-privados
e institucionales. MESAS DE TRABAJO ACTIVAS

AGENTES SOCIALES
SECTORIALES E INSTITUCIONALES

CONTRIBUCIONES DE
PROFESIONALES

Transversalidad e interacción
Elementos transversales relevantes, como rentabilidad, sostenibilidad, innovación, personas,
formación y evolución del sector.

Análisis sectoriales
Situación actual del sector, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, inquietudes
y expectativas del sector.

Estrategia
Objetivos, visión, desarrollo de líneas de trabajo y propuesta de acciones.

Sector sostenible,
seguro y saludable

3S + S
y singular

Gestión y explotación
de conocimiento

avanzado

Innovación y desarrollo
tecnológico: adaptación 

de entornos

Con tecnologías y equipos adecuados e innovadores

Con perspectiva de género

Reconocido socialmente
por su aportación a la sociedad

Participativo y competitivo
en la cadena de valor

Una estrategia que alcanza
a las condiciones de trabajo de...

Un trabajo con
un peso específico de...

PIB en Euskadi

Con una gestión integral
del conocimiento

Siendo un referente social en
seguridad laboral y sostenibilidad

Con una visión “cero” donde el trabajo
sostenible es fuente de salud y no de daño.

Entorno social
y laboral atractivo

114.500
96.500

10,56%

12%
1,5%

Cadena de valor
de la alimentación

18.000

Cadena de valor
de la madera
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