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SOLICITUD PARA EL MEJOR AGRICULTOR ECOLÓGICO

Los campos marcados con * son obligatorios.

Solicitud PARA LAS FARMER 
ORGANIZADAS DE BEST (Male y Female)

Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 8 de junio de 2022, a las 23: 59: 59 
. CEST

Solo se tendrá en cuenta la aplicación en línea a través de EU Survey.

Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales

La Comisión Europea, el Comité Europeo de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, la 
IFOAM Organics Europe, Copa y Cogeca tratarán conjuntamente sus datos personales para la 
organización de los Premios Orgánicos de la UE.

Los corresponsables del tratamiento se comprometen a proteger sus datos personales y a respetar su 
privacidad. Los corresponsables del tratamiento han celebrado un acuerdo de corresponsabilidad. Estos, y 
sus encargados del tratamiento, recogen y tratan datos personales de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2018/1725 y el Reglamento (UE) 2016/679.
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En la declaración de confidencialidad vinculada  se explica el motivo del tratamiento de sus datos aquí
personales en el contexto de los premios.

Se requiere su consentimiento para las siguientes acciones. Si opta por participar, nos da su 
consentimiento expreso en virtud del artículo5, apartado1, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1725 o del 
artículo6, apartado1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 para tratar sus datos personales para los 
fines detallados en la declaración de privacidad.

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales puede retirarse en cualquier momento 
poniéndose en contacto por correo electrónico o postal a través de la siguiente información de contacto: 

 COPA-COGECA
Rue de Trèves 611040 Bruselas Bélgica 
mail@copa-cogeca.eu 

 IFOAM Organics Europe
Rue de Commerce 1241000 Bruselas Bélgica gdpr@organicseurope.bio 

Doy mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales presentados en el contexto de los Premios 
Orgánicos de la UE, tal como se describe en la declaración de confidencialidad.

Sí
No

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos audiovisuales (incluidas fotos y vídeos) 
presentados y (incluidas fotos y vídeos) capturados en el contexto de los Premios Orgánicos de la UE, tal 
como se describe en la .declaración de privacidad

Sí
No

Doy mi consentimiento a la publicación, en los sitios web de los corresponsables del tratamiento o en las 
redes sociales, de mi nombre y apellidos, datos de contacto, datos profesionales y fotos y vídeos que 
contengan mis datos audiovisuales, tal como se describe en la , en el caso declaración de confidencialidad
de que yo o la entidad en cuyo nombre solicito gane o sea preseleccionada para uno de los Premios 
Orgánicos de la UE.

Sí
No

Doy mi consentimiento al tratamiento de cualquier dato sanitario relacionado con el acceso o las 
necesidades dietéticas que puedo presentar en el contexto de mi asistencia a la ceremonia de entrega de 
premios.

Sí
No

Doy mi consentimiento para que se me ponga en contacto con los Premios Orgánicos de la UE 
organizados el próximo año, tal como se describe en la .declaración de confidencialidad

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/eusurvey/files/4a3a5f22-e742-4965-8cfe-29f1e58daa73/fde1474b-7de1-4a37-8646-2ccf7e44c2c5
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/4a3a5f22-e742-4965-8cfe-29f1e58daa73/fde1474b-7de1-4a37-8646-2ccf7e44c2c5
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/4a3a5f22-e742-4965-8cfe-29f1e58daa73/fde1474b-7de1-4a37-8646-2ccf7e44c2c5
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/4a3a5f22-e742-4965-8cfe-29f1e58daa73/fde1474b-7de1-4a37-8646-2ccf7e44c2c5
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Sí
No

He revisado la información anterior y la declaración de confidencialidad de los corresponsables del 
tratamiento y deseo seguir adelante con mi solicitud.

 Privacy_Statement-_EU_Organic_Awards.pdf

Nota: Para presentar su solicitud, debe aceptar la política de privacidad.

Información de contacto

Nombre de la entidad u organización solicitante (si procede)

Apellidos y nombre de la persona de contacto para esta solicitud:

Calle y número de calle

Ciudad

Código postal

País
DE - Alemania
AT - Austria
BE - Bélgica
BG - Bulgaria
CZ - Chequia
CY - Chipre
HR - Croacia
DK - Dinamarca
SI - Eslovenia
ES - España
EE - Estonia
FI - Finlandia
FR - Francia

*

*

*

*

*
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EL - Grecia
HU - Hungría
IE - Irlanda
IT - Italia
LV - Letonia
LT - Lituania
LU - Luxemburgo
MT - Malta
NL - Países Bajos
PL - Polonia
PT - Portugal
SK - República Eslovaca
RO - Rumanía
SE - Suecia

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Sitio web

Twitter

Instagram

YouTube

Facebook

Número de IVA

*
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ha

Número de certificación ecológica

Información general

Tamaño de la explotación
Solo se permiten valores entre 1 y 57000

Tipo de explotación
Producción vegetal
Producción ganadera
Producción vegetal y ganadera
Otras (especifique a continuación)

Otro tipo de explotación

Número de variedades vegetales

Número de animales

Número de años certificados ecológicos

Número de empleados

Número de empleados temporeros

¿Forma parte de una cooperativa, agrupación de productores o biodistrito?
Sí
No

Galardón ecológico para el que solicita

*

*

*

*

*

*

*
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Mejor agricultor ecológico
Mujer
Macho

Preguntas orientativas

A través de sus actividades agrícolas, ¿está aumentando la fertilidad del suelo, la biodiversidad y la salud 
del ecosistema?

Sí
No

¿Podrían reproducirse y mostrarse como mejores prácticas en otras partes de la UE los mecanismos y 
herramientas utilizados en su explotación para mejorar la sostenibilidad?

Sí
No

¿Ha establecido asociaciones significativas, sociales y ecológicas con los demás agentes de la cadena de 
suministro alimentario?

Sí
No

¿Incluye su sistema agrícola mecanismos eficaces para garantizar la sostenibilidad medioambiental, social 
y económica en una perspectiva a largo plazo?

Sí
No

¿Ha implantado mecanismos innovadores en su sistema agrícola para mejorar la productividad, la calidad 
medioambiental y la justicia social?

Sí
No

Preguntas abiertas *

* máximo 400 caracteres por pregunta

¿Cómo ha desarrollado su proyecto una iniciativa excelente que genere un valor añadido real para la 
producción ecológica?

400 caracteres como máximo

*

*

*

*

*

*

*
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¿Hasta qué punto es innovador su proyecto?
Describa sus nuevos enfoques, nuevos métodos organizativos o el desarrollo de nuevos (o 
significativamente) mejores resultados para los productos ecológicos, incluida la referencia a las preguntas 
anteriores.

400 caracteres como máximo

¿Cómo responde su proyecto a las tres dimensiones de sostenibilidad (medioambiental, social, 
económica)?

400 caracteres como máximo

¿Cuál es el impacto del proyecto?
400 caracteres como máximo

*

*

*
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¿Cómo se podría transferir y reproducir su proyecto en otro lugar de la UE?
400 caracteres como máximo

Recursos adicionales

Cargue todos los documentos, fotos, vídeos u otros recursos pertinentes que proporcionen más 
información sobre su proyecto. 

NOTA: Estos recursos adicionales solo se utilizarán si su candidatura es preseleccionada.

Cargue su (s) archivo 
(s) (para múltiples archivos, utilice archivo a.zip)

*




