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1.- RECURSOS HUMANOS

El compromiso, la entrega y el esfuerzo de los profesionales que trabajamos en CITOLIVA, la creencia
en nuestro trabajo y en las funciones que desempeñamos, unido a la sensación de formar parte activa de
un mismo objetivo, son los verdaderos factores que han marcado la diferencia con respecto a nuestros
competidores durante este último año, en el que conmemoramos el 15 aniversario de nuestra fundación.
Este grupo de personas, que forman un equipo multidisciplinar de doctores en ciencias, ingenieros
agrónomos, biólogos, tecnólogos de los alimentos, economistas, abogados y periodistas, constituyen el
principal capital de nuestra empresa, garantía de nuestro liderazgo y el elemento generador de confianza
en nuestros clientes y mercados. Son líderes de sí mismos, saben tomar decisiones; detectan lo que ocurre
en su entorno y saben responder, tienen la capacidad de convertir las amenazas en oportunidades y los
fracasos en fortalezas.
Todo ello es fruto del éxito en la gestión humana llevada a cabo por CITOLIVA, basada en el
reconocimiento y valoración de todos los que formamos parte de esta organización, y en los esfuerzos por
contribuir a su desarrollo profesional a través de un completo plan de formación, brindándoles un entorno
de trabajo favorable, que bajo el paraguas de una estructura organizativa que da cumplimiento a las
Normas de Gestión de Calidad, Medioambiente, IDI y Laboratorio de Ensayo, nos permite fomentar la
cooperación, la multidisciplinariedad y la transversalidad como respuesta a los diferentes desafíos
tecnológicos; y enfrentarnos coordinadamente a ellos, ofreciendo la garantía de nuestras soluciones
integrales y altamente especializadas a nuestros clientes.
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2.- ACTIVIDAD

2.1. Acreditación
En 2017, Citoliva, como Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, referente en innovación y desarrollo
tecnológico ha llevado a cabo actuaciones que tienen como objetivo ser referente en CALIDAD. Para la
consecución de dicho objetivo, Citoliva a través de su infraestructura tecnológica, que cuenta con un
laboratorio de análisis físico-químico y análisis sensorial, realiza un proceso de implementación de la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para acreditarse por ENAC como laboratorio de ensayo, paso necesario
para la obtención del reconocimiento oficial por el Consejo Oleícola Internacional (COI).
Así mismo, en este último año ha dado los primeros pasos para acreditarse como entidad formadora del
Certificado Profesional “OBTENCIÓN DE ACEITES DE OLIVA”.
Además, y cumpliendo sus funciones como „Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica‟ nacional, ha
contribuido al desarrollo de la política de ciencia, tecnología e innovación del sistema español de ciencia
y tecnología; ha aumentado el conocimiento general de la sociedad y, de manera particular, el
conocimiento científico técnico y la competitividad de las empresas oleícolas y ha facilitado la cohesión
del sistema español de ciencia y tecnología, entre otras.

2.2. Gestión, Pertenencia y Participación
Un año más, como Centro Tecnológico Andaluz líder del sector del olivar y del aceite, seguimos
gestionando los recursos de los agentes más representativos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa,
con el objetivo de optimizar y mejorar sus capacidades. De esta manera, en 2017 continuamos
consolidando nuestra posición como Clúster manager- somos el Centro Tecnológico del Clúster Oleícola,
cumpliendo una labor de coordinación dentro de éste.
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Agrupaciones Empresariales Innovadoras
La labor de gestión y coordinación de INOLEO durante 2017, se ha traducido en un importante trabajo de
cooperación empresarial e intercluster, fruto de ello se ha conseguido financiación para 4 proyectos
(„OLEACARE‟, „VA_OLIVES‟, „RIEGO INTELIGENTE‟ y „SMART EFFERGY‟), enmarcados dentro
de la Estrategia de la Industria Conectada 4.0, impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. Como consecuencia, INOLEO ha dinamizado la participación empresarial, incorporando nuevos
perfiles que aportan una mayor visión sectorial y aumentan la masa crítica de empresas que promueven la
I+D+i dentro del sector proveedor oleícola.

PROYECTOS PRESENTADOS
ACRÓNIMO

TÍTULO

VA_OLIVES

DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARACTERIZACIÓN DE
LA ACEITUNA EN SU RECEPCIÓN EN LA ALMAZARA

RIEGO
INTELIGENTE

OPTIMIZACIÓN
DE
METEOROLÓGICOS

OLEACARE

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE COMPUESTOS
BIOACTIVOS DERIVADOS DE LA CADENA DE VALOR OLEÍCOLA EN
COSMÉTICA Y NUTRICOSMÉTICA

SMART EFERGY

REGADÍOS

DE

ACUERDO

A

CRITERIOS

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE GESTION ENERGETICA DE
ALMAZARAS BASADA EN IA Y BIG DAT NECESARIA PARA LA OPTIMA
GESTIÓN DEL SECTOR DEL OLIVAR

En el ámbito internacional, CITOLIVA e INOLEO han continuado trabajado en un importante consorcio
europeo para el desarrollo del proyecto ENTOMATIC, financiado por el VII Programa Marco, cuyos
resultados se presentaron en noviembre en la sede del C.R.D.O. Sierra Mágina (Bedmar, Jaén), y que ha
permitido el desarrollo de un sistema pionero para el recuento e identificación bioacústica remota de la
mosca del olivo.
www.inoleo.es

Fundaciones
La eficacia durante 2017 de CITOLIVA en la gestión, coordinación y promoción de la Fundación CEAS,
CENTRO DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN SOBRE ACEITE DE OLIVA Y SALUD, se ha
traducido en la continuidad de la labor de coordinación del proyecto de investigación `Ensayo Clínico:
Estudio controlado sobre el efecto de la dieta mediterránea, rica en aceite de oliva, en la reducción del
riesgo coronario de pacientes con cardiopatía isquémica´, denominado CARDIOPREV. Este centro tiene
por objeto principal, la potenciación y coordinación de la investigación clínica y experimental andaluza,
centrada en el estudio de las relaciones entre el Aceite de Oliva y la salud humana.
www.fundacionceas.es/
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Plataformas Tecnológicas
A lo largo de 2017, CITOLIVA ha continuado con su labor de coordinación ALENTA, la Plataforma
Tecnológica Española del Olivar, que nacía en 2010 con el propósito de convertirse en un foro de trabajo,
cooperación y reflexión para el sector del olivar y del aceite de nuestro país. En la actualidad, cuenta con
más de 180 adheridos entre empresas y grupos de investigación.
La Plataforma ha continuado su actividad mediante el mantenimiento y fortalecimiento de su networking
y la participación en grupos de trabajo de interés. Ha generado alianzas y sinergias, colaborando
activamente con otras Plataformas Tecnológicas. Asimismo, ha contribuido en diferentes consultas
abiertas a la definición de las directrices de los futuras convocatorias de I+D+i nacionales y europeas
aportando la problemática específica del olivar. Además, cumpliendo su función como eje de
interconexión de los principales agentes del sistema Ciencia, Tecnología y Empresa, durante este último
año promoviendo el lanzamiento de proyectos nacionales e internacionales relacionados directa o
indirectamente con el sector del olivar.
www.alentaolivar.es

Asociaciones
Pertenecemos a la Asociación Andaluza de Fundaciones y somos socio corporativo de la Asociación
Española de Profesionales de Análisis Sensorial (AEPAS), con el fin de reforzar nuestra vinculación y
establecer sinergias con todos los profesionales dedicados al estudio e investigación del análisis sensorial.
5

Redes y Grupos de Trabajo
En el ámbito nacional, hemos entrado a formar parte de la Plataforma S3 Agrifood “Trazabilidad y Big
Data”, liderada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Y
nos hemos adherido al Pacto Andaluz por la Industria, elemento clave de la Estrategia Industrial de
Andalucía 2020, EIA2020, participando en los Grupos de Trabajo Alimentación I: Industria Auxiliar y
Alimentación, II: Industrias Agroalimentarias.
A nivel nacional, formamos parte desde 2011 de la Red de Puntos de Información sobre Actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación, conocida como Red PIDI, gestionada por CDTI. En el escenario
internacional, formamos parte del comité de expertos creado por el COI (Consejo Oleícola Internacional)
en 2012, para estudiar la implementación de un protocolo único de cálculo de la huella de carbono del
aceite de oliva. Desde 2015 pertenecemos a la Red Rural Nacional coordinada por el MAGRAMA.
Asimismo, en 2017 hemos participado en las diferentes reuniones de la Fundación Estrategias para la
elaboración del II Plan Estratégico de Jaén. Comisión de Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de
oliva, de la que CITOLIVA ostenta la Secretaría Técnica; y Comisión de Estrategia 3: Jaén, innovadora.
Relacionado con lo anterior, hemos asistido a las reuniones de la Comisión “Jaén 2020”. Este proyecto
clave de la Estrategia 3 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén mejorará la coordinación públicoprivada e interinstitucional para el acceso a los fondos europeos en el nuevo marco 2014-2020.
Además, desde 2012 formamos parte del Consejo Provincial del Aceite de Oliva, y participamos en el
grupo de trabajo de Calidad. Este órgano consultivo está constituido por 22 miembros representativos del
sector oleícola jiennense, y promovido por la Diputación Provincial de Jaén para hacer un frente común
que defienda los intereses del olivar jiennense.
En 2017, Citoliva continúa su trabajo como colaborador en el Grupo de Innovación Sostenible (GIS) para
el sector alimentario - iniciativa Feeding The World-, representando al sector oleícola español.

Grupos Operativos
Durante este último año se han venido ejecutando los proyectos aprobados en la convocatoria de Creación
de Grupos Operativos 2016:

PROYECTOS CITOLIVA
ACRÓNIMO
CCF
PREDICION
PRODUCCION

TÍTULO
CENTRO DE CONVERSIÓN FÍSICA DE BIOMASA
APLICACIÓN DATA ANALITICS PARA LA PREDICCION DE LA
PRODUCCION EN EL OLIVAR

2.3. Equipamiento e infraestructuras

COOKING LAB: COCINA EXPERIMENTAL CON ACEITE DE OLIVA
En 2017, CITOLIVA ha consolidado las líneas de investigación estratégicas para el centro y el sector
oleícola y agroalimentario, con el desarrollo de proyectos de I+D+i en las instalaciones de Cooking Lab.
Dentro de estas líneas cabe destacar la relacionada con la fritura de alimentos y la mejora del perfil
nutricional de los alimentos a través de la sustitución de grasas saturadas por aceite de oliva. En el marco
de la primera de las líneas se ha trabajo en el proyecto “FRITURA EXCELENCIA”: „Utilización del
aceite de oliva virgen extra en fritura. Efecto sobre las propiedades sensoriales y bioactivas de los
alimentos‟, financiado por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía de la Junta de Andalucía y promovido por Citoliva, que supone un avance sobre las variables
que intervienen en la técnica de fritura desde el punto de vista de la transferencia de compuestos
minoritarios entre el aceite de oliva virgen y el alimento, como alternativa culinaria para la obtención de
alimentos saludables; a la vez que aborda el desarrollo de métodos para el análisis de estos compuestos en
el alimento frito.
En la segunda de las líneas, se ha trabajado en la formulación y desarrollo de dos productos gourmet
innovadores y avanzados; una crema de cacao untable y una mayonesa elaboradas con base de Aceite de
Virgen Extra de „Alta Gama‟, producidas por dos prestigiosas empresas aceiteras de la provincia de Jaén.
Asimismo, ha continuado colaborando con entidades y empresas líderes de la industria agroalimentaria
española en numerosos trabajos de investigación desarrollados en esta cocina experimental con aceite de
oliva, relacionados con la incorporación de aceites con unas características predeterminadas, que
enriquecen los alimentos desde el punto de vista de nuestra dieta mediterránea. Paralelamente, en la línea
de desarrollo de nuevos alimentos en esta cocina experimental, se ha apostado por introducir compuestos
extraídos de la cadena de valor del aceite de oliva, que son interesantes por sus propiedades saludables y
de conservación para el sector agroalimentario y para el consumidor.
Se han atendido necesidades o demandas en todos los campos de la investigación, desde la elaboración de
aceites de oliva virgen „a la carta‟ hasta su incorporación en el producto final.
Paralelamente, el centro tecnológico ha continuado con una incesante actividad en su laboratorio de
I+D+i, autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, dotado de las
últimas tecnologías analíticas para realizar análisis de calidad reglamentada del aceite de oliva y de los
nuevos desarrollos procedentes de la I+D+i desarrollados en Cooking lab.
Además, cuenta con un Panel de Cata en fase de acreditación por la ENAC.
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2.4. Clientes

En este último año, Citoliva ha incrementado en más de un 15% su cartera de clientes. Nuestros
principales clientes han sido por este orden: 1) Empresas productoras, transformadoras, de maquinaria y
comercializadoras de aceituna y aceite, 2) Entidades privadas vinculadas al sector oleícola, y 3) Otro tipo
de industrias agroalimentarias. Encontramos, asimismo, una pequeña pero significativa representación de
entidades públicas de investigación.
Cada una de estas empresas, instituciones, universidades y centros de investigación se han convertido en
la base de nuestro éxito y en la garantía de nuestro trabajo y compromiso con la innovación y el desarrollo
tecnológico. Son el origen y motor de nuestra actividad, el epicentro de nuestras actuaciones y el patrón
de nuestro modelo de negocio.
Nuestro compromiso con todos ellos es uno de los principales valores de nuestra fundación, para quienes
trabajamos de manera proactiva e innovadora, adelantándonos a sus necesidades, ofreciéndoles un
modelo de servicio basado en la excelencia, la generación de valor y la construcción de relaciones y de un
proyecto empresarial sólido y competitivo en un mercado global.

Evolución núm. clientes
400

+16%

+40%

200

+96%

+48%

7

0
Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Evolución ventas
800.000

600.000
400.000
200.000
0
Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

2.5 Soluciones tecnológicas y estratégicas. Servicios
Nuestra manera de gestionar la innovación y nuestro liderazgo en el sector oleícola han sido en este 2017
nuestros principales argumentos de venta, que hemos canalizado a través de una cartera de servicios
tecnológicos y no tecnológicos.
Los servicios prestados a través de Cooking Lab y los relacionados con las soluciones ofertadas de
Desarrollo Empresarial (desarrollo de proyectos de I+D+i en la línea estratégica para la Competitividad,
mercados y estrategias, y asesoramiento para la elaboración de aceite de calidad) suman más del 80 % de
los ingresos facturados.

Dentro de todos ellos, ha alcanzado el liderazgo en la prestación de servicios para la obtención de aceites
„diferenciados‟ de alta gama, incrementando el número de empresas productoras que han apostado por
personalizar sus zumos con el particular Sello de Excelencia „Citoliva‟ como garantía de calidad y
diferenciación. Citoliva les ha empujado a triunfar en los concursos internacionales „EVOOLEUM‟ y
„Los Ángeles‟; en el prestigioso „Premio Alimentos España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 20172018‟, otorgado por el Ministerio de Agricultura; y en el codiciado distintivo de calidad „Jaén Selección
2018‟, de la Diputación Provincial de Jaén.
Asimismo, en colaboración con la empresa Legal Label, ha lanzado al mercado un servicio pionero que
permitirá a las empresas aceiteras adaptar y aplicar los requisitos de la nueva normativa europea y
garantizará la seguridad jurídica en la comercialización. La solución fue presentada en una jornada
formativa organizada en el mes de marzo en Jaén, que reunió a más de 90 empresas y entidades
relacionadas con la industria oleícola, en la que se abordó las oportunidades y retos de envasado del aceite
de oliva, el nuevo marco europeo normativo aplicable en su etiquetado y los errores que se vienen
cometiendo en la materia; y en la que Citoliva ofreció soluciones concretas para un etiquetado correcto y
para la adecuada diferenciación y posicionamiento en los mercados.

NUESTRAS SOLUCIONES
1. ESCENARIOS ESTRATÉGICOS
2. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
4. PROPUESTAS TRANSVERSALES
5. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
6. COOKING-LAB. COCINA EXPERIMENTAL DE ACEITE DE OLIVA
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2.6. Productos de Alto Valor
En este último año hemos continuado realizando una fuerte apuesta por potenciar la cultura del aceite de
oliva, con el objetivo de impulsar el conocimiento del valor cultural del olivar y el aceite andaluz, y
promover su consumo. Para ello, hemos celebrado en el mes de diciembre ‘Experiencia Premium 4’, la
mayor experiencia sensorial y gastronómica en torno a los aceites vírgenes. Bajo el lema “AOVEs felices
& Personas felices”, el psicólogo y coach Pascual Benet, junto a la experta en aceites y Jefa de Panel de
Citoliva, Mari Paz Aguilera, desvelaron los ingredientes principales de la receta de la felicidad,
convirtiendo al aceite de oliva „Premium‟ en el aliado perfecto. Durante el evento, Citoliva diseñó una
novedosa sesión de coaching, denominada „Cataminario de Autor‟ que les facilitó las herramientas
necesarias para alcanzar la felicidad a través de los aromas y sabores únicos de los Aceites `Premium‟. Se
cataron en exclusiva más de 20 vírgenes extra „de cosecha temprana‟ procedentes de distintos rincones de
España, la mayoría de los cuales han sido reconocidos con los premios más importantes a la calidad
durante este último año.
Al finalizar la cata, los asistentes disfrutaron de una experiencia gastronómica única protagonizada por
las cremas untables en las variedades dulce de leche, turrón de almendras y chocolate negro con
almendras; y la 'Gama Artesana de Turrones S. XV 1880' comercializada por el Grupo Confectionary
Holding, que gestiona marcas como 1880, Doña Jimena o El Lobo; el Tinto Reserva 2009 de la Bodega
riojana Conde Valdemar; y los picos camperos especiales para tapear de la empresa Artesanos Méndez.
El evento contó con el patrocinio de Artesanos Méndez, Bodegas Valdemar, Cadena Ser, Grupo
Confectionary Holding y Hotel HO Ciudad de Jaén.
Además, con el mismo objetivo hemos lanzado al mercado un nuevo producto/evento con el que
promovemos iniciativas singulares con motivo de ciertas efemérides/acontecimientos bajo el nombre
„Cata Temáticas’.
Bajo el lema cata „a ciegas‟ con el corazón, citoliva celebró la primera de estas catas temáticas con
motivo del día de San Valentín. El aceite gourmet „Picualia‟ y Citoliva se unieron a Cupido para diseñar
una experiencia única en la que invitaban a los asistentes a catar con el corazón para descubrir el mejor de
los maridajes: aceite y amor. A través de esta cata “a ciegas”, los participantes pusieron a prueba sus
sentidos, para que guiados por un enviado de cupido representado por una catador, descubrieran los
aromas y sabores afrodisiacos (jengibre, almendra, plátano, hierbabuena, cacao, higuera…) que esconde
el aceite „picualia‟ a través de 4 maridajes singulares (turrón, champan, mojito, mermelada, batidos…)

3.- EXPERTISE INVESTIGADOR. Experiencia en I+D+i

3.1. Líneas de investigación

A través del trabajo de investigación e innovación que hemos desarrollado durante este último año,
respondemos a las prioridades de I+D+i del sector oleícola y agroalimentario, que agrupamos en tres
grandes bloques en los que se engloban la totalidad de proyectos y actividades en los que hemos trabajo.
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A través de estas líneas analizamos las potencialidades de los nuevos usos y de los nuevos productos
elaborados con aceite de oliva o alguno de sus subproductos.
Evaluamos los sistemas actuales de elaboración industrial del aceite de oliva, para identificar los aspectos
clave de posible mejora en la eficiencia productiva y la sostenibilidad, así como en temas de seguridad
alimentaria, detección del fraude, etc., haciendo especial énfasis en las potencialidades para la mejora de
la calidad del aceite que redundan en el aumento de la competitividad del sector.
Asimismo evaluamos los sistemas actuales de producción agrícola para identificar aspectos clave de
posible mejora en la eficiencia productiva, la erosión y degradación de suelos, los usos del agua en el
olivar español, la eficiencia del riego, y la lucha contra plagas y enfermedades.
Identificamos y evaluamos las mejoras en los sistemas de distribución y comercialización del aceite de
oliva que sirvan para adaptarse a los nuevos segmentos de mercado que emergen de las características del
comportamiento del consumidor. Asimismo facilitamos la transferencia de conocimiento a las industrias.

3.2. Proyectos I+D+i

Durante 2017, CITOLIVA ha impulsado la actitud innovadora de empresas e instituciones del sector, ha
apoyado y dirigido el cambio productivo e innovador hasta transformarlo en proyectos de I+D+i futuristas
que aumentan la competitividad y sostenibilidad. Para ello, ha identificado el conjunto de posibles
ventajas competitivas y oportunidades que servirán para consolidar su posición estratégica en el mercado
y diferenciación frente a sus competidores, a través del diseño de productos, procesos y servicios
generadores de valor, diferenciación y sostenibilidad.
Como resultado, además de continuar con la ejecución de los proyectos iniciados en ejercicios anteriores,
durante 2017 hemos seguido liderando importantes proyectos de innovación en el ámbito nacional e
internacional que ofrecerán soluciones de valorización de subproductos en la industria agroalimentaria,
impulsarán la presencia del sector del aceite en el nuevo escenario de la innovación europea, fomentarán
la generación de sinergias entre el sector oleícola y otros sectores agroalimentarios y de la industria
auxiliar que traerá importantes avances en el campo de la salud y la alimentación.
Asimismo, en el marco de la convocatoria estrella „CIEN‟ (Programa Estratégico de Consorcios de
Investigación Empresarial Nacional) del CDTI para la financiación de grandes proyectos de I+D con un
presupuesto mínimo financiable de 5M€ y un máximo de 20M€, Citoliva ha realizado un importante
trabajo para la creación de consorcios de colaboración y asociación entre empresas y centros de
investigación, a través del proyecto “Investigación y desarrollo de sistemas activos e inteligentes que
aseguren la calidad del aceite de oliva y la producción con residuo cero”.
14

Paralelamente, la Fundación ha afrontado este último año con el objetivo de consolidar su
posicionamiento en el nuevo escenario de la innovación e investigación europea „Horizonte 2020‟,
contribuyendo a demostrar la potencialidad de la tecnología Big Data en el sector del olivar a través del
proyecto “DATABIO-Data-Driven Bioeconomy”, Además, en el marco del proyecto “SMARTCHAIN”,
también financiado por la Comisión Europea, fomentará el cambio hacia cadenas cortas agroalimentarias
colaborativas que mejoren la competitividad y la sostenibilidad del sistema agroalimentario europeo.
A continuación presentamos un resumen de los distintos proyectos desarrollados en este último periodo
en el escenario regional, nacional e internacional:

PROYECTOS
ÁREA

SALUD

ACRÓNIMO

TÍTULO

FRITURA EXCELENCIA

UTILIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN FRITURA. EFECTO
SOBRE LAS PROPIEDADES SENSORIALES Y BIOACTIVAS DE LOS
ALIMENTOS

GR2020

BESTBATEX

DESARROLLO DE GRASAS AVANZADAS
CREACION DE NUEVOS PROTOTIPOS DE BATIDO Y CENTRIUGA QUE
MEJOREN EL PROCESO PRODUCTIVO DE OBTENCION DE ACEITE DE
OLIVA Y SU CALIDAD

DATABIO

DATA-DRIVEN BIOECONOMY

PONTE

PEST ORGANISMS THREATENING EUROPE

SOSTENIBILIDAD OLEACARE

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DE COMPUESTOS
BIOACTIVOS DERIVADOS DE LA CADENA DE VALOR OLEÍCOLA EN
COSMÉTICA Y NUTRICOSMÉTICA

VA_OLIVES

DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARACTERIZACIÓN DE
LA
ACEITUNA EN
RECEPCIÓN
EN LA
DESARROLLO
DE SU
UNA
PLATAFORMA
DEALMAZARA
GESTION ENERGETICA DE

SMART EFFERGY

ALMAZARAS BASADA EN IA Y BIG DAT NECESARIA PARA LA OPTIMA
GESTIÓN DEL SECTOR DEL OLIVAR

RIEGO INTELIGENTE

OPTIMIZACIÓN DE REGADÍOS DE ACUERDO A CRITERIOS
METEOROLÓGICOS

ENTOMATIC

NUEVA HERRAMIENTA AUTOMÁTICA Y AUTÓNOMA DE GESTIÓN DE
PLAGAS PARA EL CONTROL REMOTO DE LA MOSCA DEL OLIVO
(BACTROCERA OLEAE)

TRANSFERENCIA SMARTCHAIN

Towards innovation-driven and smart solutions in short food
supply chains

2015

2016

2017

2018

2019

3.2.1. Proyectos I+D+i Citoliva
En el ámbito regional y nacional destacamos los siguientes proyectos, algunos iniciados ya pero que
continúan ejecutándose o finalizan en 2017, por su carácter estratégico para CITOLIVA:

AOVE PREMIUM-Tecnología postcosecha en la obtención de aceite de oliva virgen extra Premium
En ESPACIOINNOVA “Transferencia y Acción”, celebrado en el marco de Expoliva 2017, Citoliva hizo
públicos los últimos avances en el tratamiento del fruto para mejorar la calidad de los aceites vírgenes
extra, extraídos de este estudio pionero en España, en el que ha participado Citoliva, cuyos resultados
apuntan a la influencia directa de las prácticas realizadas en el patio de la almazara sobre los parámetros
de calidad de los aceites de oliva vírgenes, fundamentalmente, del estado de madurez del fruto y de las
condiciones de lavado y almacenamiento del mismo durante las primeras 24 horas.
Co-financiado por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía con fondos FEDER

FRITURA EXCELENCIA-Utilización del aceite de oliva virgen extra en fritura. Efecto sobre las
propiedades sensoriales y bioactivas de los alimentos
Bajo el título de la conferencia “Componentes minoritarios del AOVE en fritura: ¿Alternativa culinaria
para la obtención de alimentos saludables?”, el centro tecnológico presentó en el marco de Expoliva 2017,
los resultados preliminares de este estudio que supone un avance sobre las variables que intervienen en la
técnica de fritura desde el punto de vista de la transferencia de compuestos minoritarios entre el aceite de
oliva virgen y el alimento, como alternativa culinaria para la obtención de alimentos saludables; a la vez
que aborda el desarrollo de métodos para el análisis de estos compuestos en el alimento frito. Entre los
resultados que se hicieron públicos destaca el papel de la composición química que presentan los aceites
de partida como elemento clave para modificar el perfil fenólico de los alimentos; y su importancia al
medir el grado de deterioro ocasionado en los aceites de oliva vírgenes por la propia técnica de fritura.
Co-financiado por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Economía y Competitividad
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GR2020-DESARROLLO DE GRASAS AVANZADAS
CITOLIVA participa en este proyecto que, liderado por Acesur, que ha logrado importantes resultados en
la investigación y aplicación de una nueva generación de grasas avanzadas para la obtención de alimentos
más saludable”. En concreto, y mediante “microencapsulación”, se ha sustituido parte de las grasas
saturadas utilizadas tradicionalmente en la fabricación de chorizos, salchichas y chocolate, por otras
insaturadas más cardiosaludables, reforzando nutricionalmente estos alimentos.
Co-financiado por CDTI con fondos FEDER

BEST BATEX- Creación de nuevos prototipos de batido y centrifuga que mejoren el proceso
productivo de obtención de aceite de oliva y su calidad
CITOLIVA ha participado en este proyecto que, liderado por Pieralisi, presentó sus resultados finales en
Expoliva 2017 y que han permitido maximizar la producción de aceites de oliva de la mayor calidad
posible, es decir, aceites de oliva vírgenes extra, mediante la mejora significativa del proceso productivo
en la almazara, a través de la incorporación de nuevos equipos piloto que intervengan en la fase de batido
de la pasta de aceituna y de centrifugación horizontal, en sustitución de la tradicional batidora y decánter
o centrífuga horizontal.
En el marco de este proyecto, Citoliva ha determinado el efecto de la tecnología experimental que se ha
denominado PROTORREACTOR, en sustitución de la batidora tradicional; y LEOPARD, en sustitución
del tradicional decánter, en los aceites de oliva producidos, y la evolución de estos en bodega.
Co-financiado por CDTI con fondos FEDER

3.2.2. Proyectos internacionales
En 2017 hemos continuado creciendo en el área de proyectos internacionales. A los proyectos en curso
ENTOMATIC: 'Novel automatic and stand-alone pest management tool for remote count and
bioacoustic identification of olive fly (Bactrocera Oleae) in the field' y POnTE-Pest Organisms
Threatening Europe, cuyos resultados finales y preliminares se presentaron, respectivamente, en Expoliva
2017; se les suman dos nuevos proyectos, en los que participamos como socios:

DATABIO- DATA-DRIVEN BIOECONOMY
Es un proyecto H2020 que se centra en la utilización de componentes y conjuntos de datos de Big Data
para mejorar la bioeconomía. Despliega los últimos avances en Big Data, observación de la Tierra,
tecnologías TIC e infraestructura y soluciones de los socios existentes, unidas mediante la plataforma
DataBio que se va a generar. Es impulsado por el desarrollo, uso y evaluación de un gran número de
pilotos que cubren 3 áreas principales de aplicaciones (agricultura, silvicultura y pesca). Las experiencias
piloto pretenden contribuir a la producción de las mejores materias primas de los 3 sectores de aplicación
para optimizar la producción de alimentos, energía y biomateriales. DataBio organizará una serie de
entrenamientos y “hackathons”, el primero celebrado en septiembre en Roma, para respaldar su
utilización y para permitir a los desarrolladores externos al consorcio desarrollar nuevos componentes
basados en y para la plataforma DataBio. El proyecto, que comenzó el 1 de enero de 2017, tiene una
duración de 3 años, y participan 48 socios y más de 70 asociados. Entre las empresas participantes, se
encuentra Citoliva, que se encargará de definir las necesidades del sector del olivar y del aceite, en cuanto
a la mejora de la calidad y productividad, para trasladarlas a los socios tecnológicos del proyector, con el
objetivo de demostrar la potencialidad de aplicación de la Tecnología Big Data.
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Por el momento, los socios han descrito y modelado 26 casos piloto en los tres dominios de aplicación,
así como 90 componentes catalogados y modelados de Tecnología de Big Data proporcionados por los
socios del proyecto. Los componentes se han combinado con las experiencias piloto, en el sentido de qué
piloto va a usar qué componente y cómo. Los modelos de los pilotos y los componentes que usarán se
conectan y actualmente los socios están extrayendo y optimizando interconexiones comunes entre los
pilotos. En base a esto, para fines de 2017 se espera que se especifique la plataforma DataBio y se
desarrolle un primer plan comercial de DataBio.
Co-financiado por H2020

SMARTCHAIN- TOWARDS INNOVATION-DRIVEN AND SMART SOLUTIONS IN SHORT
FOOD SUPPLY CHAINS
Este proyecto en el que participa Citoliva, este liderado por la Universidad de Hohemheim (Alemania), y
pondrá en valor las innovaciones de pymes y pequeños productores, fomentando y acelerando el cambio
hacia cadenas cortas agroalimentarias colaborativas e introducirá nuevos modelos comerciales sólidos y
soluciones prácticas innovadoras que mejoren la competitividad y la sostenibilidad del sistema
agroalimentario europeo.
Co-financiado por H2020

4.- AMPLIFICADOR DE LA INNOVACIÓN

Cumpliendo nuestra función como centro tecnológico, creamos una cultura científica y tecnológica en las
empresas del sector que en 2017 hemos potenciado, afianzando nuestra estrategia de comunicación que ha
permitido un mayor conocimiento de la innovación e investigación realizada por la iniciativa privada y
pública, y ha contribuido al desarrollo económico y bienestar social.
Nuestro "know-how" y posicionamiento como motor de la innovación en el sector del olivar y del aceite
de oliva, unido a nuestro fuerte potencial comunicativo nos ha convertido en la mejor opción para
poner en valor la utilidad futura de los resultados de las acciones de investigación y su repercusión
social. Por ello, en este último año empresas punteras en tecnología e innovación nos han confiado la
divulgación de sus resultados de investigación. Resultados que hemos difundido en las principales
cabeceras generalistas y especializadas de nuestro país, y en los medios on line y off de mayor impacto,
para los que hemos sido foco de atención, fuente de conocimiento y protagonistas principales de sus
reportajes e informaciones. En este sentido, CITOLIVA ha transferido los resultados de los proyectos de
I+D+i: “AOVE PREMIUM”: Tecnología Postcosecha en la obtención de Aceite de Oliva Virgen Extra
Premium‟, “FRITURA EXCELENCIA”: „Utilización del aceite de oliva virgen extra en fritura. Efecto
sobre las propiedades sensoriales y bioactivas de los alimentos‟, “POnTE”-Pest organisms threatening
Europe y “ENTOMATIC”: 'NOVEL AUTOMATIC AND STAND-ALONE PEST MANAGEMENT
TOOL FOR REMOTE COUNT AND BIOACOUSTIC IDENTIFICATION OF OLIVE FLY
(BACTROCERA OLEAE) IN THE FIELD'. Junto a la AEI del Sector Oleícola INOLEO, ha hecho
públicos los resultados de los proyectos „“VA_Olives”‟, „“OleaCare”‟, „“Smart Effergy” y „“Riego
eficiente”‟, financiados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la Convocatoria 2017
de AEIs.
Además, ha participado y asistido a eventos nacionales e internacionales de relevancia para el sector
oleícola y afines: CDTI Workshop Brasil (Noviembre, Madrid, Transfiere 2017 (Febrero, Málaga),
World Olive Oil Exhibition ( Marzo 2017), V Jornadas de Armonización de Paneles de Cata de Aceite de
Oliva (abril, Mengíbar), Digital Innovation Hubs en España (Abril, Madrid),entre otros; a la vez que ha
participado como jurado en la Guía IBEROLEUM donde se recogen los grandes vírgenes extra españoles
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correspondientes a la campaña 2016/2017 (Enero, Jaén), y en los principales premios a la calidad de
ámbito nacional e internacional como son el „Concurso Internacional de Aceite de Oliva en Los Ángeles‟,
„Premio a la Calidad Expoliva‟ y el „IV Concurso Nacional a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra
de Castilla La Mancha‟, y „Premios Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 2016-2017elaborados con su
maquinaria Pierálisi‟, entre otros.
Destacado ha sido nuestro programa formativo para este último año, con el que hemos dado
respuesta a las demandas de especialización y profesionalización del sector. En este sentido, se han
ofrecido interesantes conferencias y charlas en distintas jornadas y cursos especializados: II Curso de
Experto en Análisis Sensorial de Aceites Vírgenes „Premium o de Alta Gama‟ (Marzo, Madrid), II
Simpósio Internacional Azeites Do Sul (Abril, Beja), “Utilización de Aceites de Oliva Virgen Extra en
cocina” (curso UCM, Madrid, Marzo), “Características de aceites defectuosos: Aspectos teóricos”
(congreso AEMODA, Jaén, abril), “Valoración sensorial de los aceites de oliva vírgenes. Talleres
prácticos” (Universidad Internacional de Andalucía, Mayo-Junio), “Estudio del efecto en la calidad del
AOV del nuevo sistema de procesado de Pieralisi” (Encuentro de Maestros, Junio, Badajoz), “Manejo y
Gestión de la Bodega: Coupages y Monovarietales” (I Foro de la Calidad del Aceite de Oliva, Junio,
Toledo), entre otros. Paralelamente ha participado en el Título propio de la Universidad de Jaén “Experto
Universitario en Cata de Aceite de Oliva Virgen” 13ª Edición, PASS (Producto de Alta Especialización
en Análisis Sensorial) organizado por el Museo TerraOleum, entre otros. Además, en colaboración con el
grupo aceitero Oleocampo, ha organizado la jornada técnica formativa”Situación actual y nuevos retos en
Sanidad Vegetal”, en la que reconocidos expertos abordaron del 26 al 28 de septiembre en Torredelcampo
(Jaén), los retos y amenazas a los que se enfrenta la Sanidad Vegetal del olivo. Asistieron más de 150
agricultores, profesionales y empresas del sector, y contó con la financiación de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). También ha organizado el I Certamen Andaluz de Olivar Ecológico, en el
que ha abordado los días 19 y 20 de abril en Jaén, los retos a los que enfrenta el olivar ecológico e
impulsará este cultivo, a la vez que ha favorecido el acceso de la industria oleícola andaluza a
información de gran interés.
En colaboración con DEMOS GLOBAL GROUP, ha lanzado en junio al mercado agroalimentario su
programa formativo orientado a cumplir con los requisitos impuestos por la nueva ley de FSMA (FDA),
de manera que en poco tiempo, las empresas pueden cumplir con todos los entrenamientos que aplican a
toda la industria agroalimentaria en general, y de aceite de oliva, en particular; y prepararles para el éxito
en la exportación de alimentos a EE.UU.
Asimismo, ha potenciado la cultura del aceite virgen extra y promovido su consumo a través de catas
y experiencias sensoriales a demanda de las empresas como la celebrada en el mes de abril durante el I
Congreso Internacional de Oleoturismo promovido por la Universidad de Jaén, en la que Citoliva invitaba
a los participantes a descubrir los matices imaginarios del aceite virgen extra a través de la
“deconstrucción” y del maridaje con uno de los alimentos por excelencia de la Dieta Mediterránea, como
es el pan. En el VIII Seminario de Olivicultura y Elaiotécnia 'Castelló, celebrado en el mes de Septiembre
en Castellón, la Fundación ofrecía una cata-maridaje donde ensalzó el valor culinario del aceite virgen
extra. También hemos impartido catas personalizadas a empresas del sector, como a Castillo de la Estrella
y Hacienda el Palo.
Paralelamente, en materia de comunicación, hemos potenciado nuestra estrategia on line,
consiguiendo reunir a más de 6.500 seguidores, con los que hemos creado una comunidad comprometida
con la cultura de la innovación, con nuestros valores y principios inspiradores. Hemos trabajo por
fidelizarlos y convertirlos en clientes potenciales de nuestro trabajo. Como resultado, hemos lanzado más
de 50 comunicados oficiales y hemos prestado servicios de posicionamiento de marca y
comunicación a entidades representativas del sector, como las DOPs.
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5.- ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Cooperación

Siguiendo el modelo de „Innovación Abierta‟ colaborativa, hemos acelerado durante este año el proceso
de cooperación y transferencia tecnológica entre los actores que participan en el sistema de innovación
español. Esta cooperación constituye nuestro modelo exitoso de generación de valor para todos nuestros
Stakeholder, los cuales no han dudado en volver a elegirnos en 2017 como Partner Tecnológico, guiados
por nuestra excelencia en la gestión de la innovación.
A través de las alianzas estratégicas generamos canales de comunicación eficaces con todos ellos, que
favorecen una atmosfera de apertura y beneficio mutuo, y nos permiten aunar esfuerzos y generar
sinergias que hagan frente a los retos que nos plantean en cada momento, y promueven su capacidad
creativa e innovadora y la transferencia tecnológica.
Las colaboraciones con Centros Tecnológicos, Universidades, Organismos Públicos de Investigación
(OPI) y otras entidades del sistema ciencia-tecnología, son de enorme importancia para nosotros. Por ello,
en 2017 seguimos afianzando nuestra red de colaboradores en el ámbito nacional e internacional con el
objetivo de alcanzar mayores niveles de excelencia científico- tecnológica y transferir conocimiento a
nuestro tejido empresarial. Muestra de ello han sido los acuerdos suscritos este último año con las
siguientes entidades nacionales:
-Acuerdo de colaboración con la empresa PIERALISI ESPAÑA, SL en el marco de un proyecto CDTI
“BESTBATEX”.
-Acuerdo de confidencialidad para desarrollo de actividades de I+D+i con empresas del sector tales
como: Calderería Manzano S.A, Aceite Supremo, SL, Aceites Hacienda El Palo.
-Acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación con empresas de sectores
vinculados como CampySerr SAT, GASTROMADA, SL,
-Acuerdos de subcontratación para la ejecución de trabajos de I+D en el marco de un programa CIEN con
empresas: Laboratorio AGRAMA, SL; SOVENA ESPAÑA, SAU, PELLENC IBERICA, SL.
-Acuerdo de colaboración para la prestación de servicios avanzados de asesoramiento técnico-jurídico en
etiquetado con la empresa LEGAL LABEL YOUR SECURITY, SL.

Además, se ha firmado 19 acuerdos de colaboración para la articulación de los Grupos Operativos
'Grupos Operativos' regionales y supra-autonómicos con las siguientes entidades; y para el desarrollo de
los proyectos de la convocatoria 2017 de ayudas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEIs) con las siguientes 36 industrias del sector oleícola y entidades de sectores vinculados:
INTEROLEO PICUAL JAEN, SA
INNOPLANT
XTREM BIOTECH
HEROGRA ESPECIALES
ENTORNOS SIG
INDUSTRIAS SAN PEDRO
SB SOFTWARE
PROSUR
OLEOCAMPO
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DO SIERRA MAGINA
VILUBER GLOBAL CONSULTIN
AGROCONSULTING
RITEC
IRSOLAV
EFFERGY
IMPS PESAJE
GRUPO DESARROLLA
BIOLIZA
IMATEC 31
OLIVE OIL BIOTECH
SCA NS DEL COLLADO
SIOREL EXPANSION
CAJAMAR
ELAIA SUCURSAL
TODOLIVO
AGRISUR
DCOOP
FOSS
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA
COOPERATIAS AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCIA
CICYTEX
ASAGA (Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias)
ASOLICA
INOLEO
AINS CLUSTER
MENGISOFT

Asimismo, se suscribieron 18 convenios entre los que se incluyen los todavía vigentes, destacando el
incremento de la cooperación internacional a través de la firma de acuerdos con entidades y empresas de
ámbito internacional para el desarrollo de actividades de I+D+i:
-Nivel nacional:
*Interprofesional del Aceite de Oliva Español.
*Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, IFAPA.
*Universidad de Córdoba (UCO)
*Parque Científico Tecnológico GEOLIT.
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*Universidad de Jaén (UJA).
*Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
*Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.
*Agrupación Empresarial Innovadora del sector Proveedor de Bienes y Servicios del Sector Oleícola
(INOLEO
*Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, CTAEX
*Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
*Agencia Andaluza del Conocimiento
*Fundación Caja Rural de Jaén

-Nivel internacional:
*CRT CATAR CRITT de Francia (Centre d¨application et de Transfert des AgroRessources).
*Proyecto: Data-Driven Bioeconomy. Firma con los socios ATOS Spain S.A., TRAGSA,
ECHEBASTAR FLEET S.L.U., AZTI TECNALIA y la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.
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