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facultativo

El Código de conducta de la UE sobre el 
intercambio de datos agrarios por acuerdo 
contractual examinará los principios generales 
para la puesta en común de datos agrarios desde 
las explotaciones agrícolas hasta los productos 
agrícolas a lo largo de la cadena agroalimentaria. 
Este código constituye un esfuerzo conjunto 
de las organizaciones signatarias para arrojar 
más luz sobre las relaciones contractuales y 
proporcionar orientación en cuanto al uso de 
los datos agrarios.
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Aplicación de software

Seudonimización

1

Datos

• Datos personales1

• Datos anónimos

1

• Datos disponibles públicamente

2

• Datos en bruto

• Metadatos

• Datos primarios:

• Datos agregados
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• Datos agrarios:

Megadatos (o big data)

Originador de los datos (a veces designado 
como «propietario»)

Proveedor de los datos: 

Intercambio de datos:

Tercero(s):

Production

Fuente: IFA (Asociación de los agricultores 
irlandeses), febrero de 2018
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Usuario de los datos:

Responsable del tratamiento:

Encargado del tratamiento

Tratamiento:

3.

Almacenamiento de datos: 

Portal de datos: 

4

Plataforma de datos: software

hardware
software.

Información de apoyo a la toma de 
decisiones:



88

Atribución de los derechos subyacentes 
para derivar datos (también designada 
como propiedad de los datos) 
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Acceso a los datos, control y 
portabilidad

5.
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Protección de datos y transparencia 



1111

Privacidad y seguridad 

6

7 . 

8.
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Responsabilidad y derechos de 
propiedad intelectual

La protección del secreto 

comercial, los derechos 

de propiedad intelectual 

y la protección contra la 

manipulación son las razones 

principales por las cuales no 

se comparte la información 

y por las cuales incluso 

los socios comerciales en 

proyectos conjuntos no 

pueden recibir datos. 
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*

•

•

•

•

•
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Estudio de caso 1: Programa de precisión 
para el suministro de piensos

Estudio de caso 2: Sistema de alerta de 
plagas 
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Estudio de caso 3: Sistema de previsión 
de enfermedades en vacas lecheras

Estudio de caso 4: Producción de patatas 
mediante un contratista
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software

Data Originator

Data Provider

Data User

Third Party

Data exchange
Task downstream
Contract (including bundling 
for chain consent)

AGRICULTURAL PRODUCTION CHAIN

PRIMARY ARABLE PRODUCTION

POTATO
PROCESSOR AGRONOMIST

LANDOWNER

CONTRACTOR

AUTHORITIES
FARM DATA
PROVIDER

(WATER-SOIL-
WEATHER)

SERVICE
PROVIDER

OTHER INPUT
PROVIDER

EQUIPMENT
PROVIDER

SUPPLIERS,
DEALERS...

OPERATOR

SOFTWARE 
PROVIDER

SOFTWARE 
PROVIDER

EQUIPMENT
PROVIDER

SUPPLIERS,
DEALERS...

APPLICATION 
BUILDER

APPLICATION 
BUILDER

FARMER
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www.copa-cogeca.eu

CEMA

CEETTA

www.ceettar.
eu

ESA

minerales.

FEFAC

ECPA

EFFAB

CEJA

CLIMMAR

AnimalhealthEurope


