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“Apostamos

por la Innovación
como vía para mejorar la
productividad y competitividad.
Como centro referente en Innovación,
allanamos el camino para que ésta pueda
tener lugar en el sector del olivar.
A través de nuestro conocimiento, de la

investigación e innovación,

innova

preparamos una receta ajustada a las

demandas reales de nuestras empresas”

En Citoliva apostamos por la Innovación como vía
para mejorar la productividad y la competitividad en
el sector del olivar, porque estamos convencidos de
que va más allá de la mera generación de ideas y debe
transformarse en valor económico. Por ello, como
centro referente en Innovación en el sector, allanamos
el camino para que pueda tener lugar en el sector
dirigiendo nuestros esfuerzos para estar al lado de las
empresas en el largo recorrido que implica la apuesta
por la I+D+i.
Valoramos y apostamos por todos aquellos agentes
públicos y empresas que configuran la cadena de valor
del aceite de oliva, con una vocación de liderazgo, que
innovan en sus productos o en sus procesos con una
actitud estratégica constante, que tienen como máximo
objetivo incrementar el valor de sus actuaciones de manera
continua, con independencia de éxitos espectaculares
pero puntuales, y no desfalleciendo frente a los fracasos
que conlleva el proceso innovador. Son nuestro mejor
aval y nuestra principal garantía y el máximo exponente
de nuestro posicionamiento en el sector.
A través de nuestro conocimiento, de la investigación
e innovación preparamos una receta ajustada a las
demandas reales de nuestras empresas, convirtiéndolas
en proyectos de interés para el sector, y éstos en
realidades, minimizando el riesgo que supone el reto
de innovar y fijando la iniciativa innovadora en el adn
de nuestro tejido empresarial.

ación

“Nos motiva la búsqueda de la
excelencia y asumir nuevos retos,

para CITOLIVA son un estímulo y una
renovación que nos hace crecer”

Citoliva nace en 2002 con el propósito de implantar innovadoras
metodologías y sistemas tecnológicos que solucionen de
manera efectiva las demandas y necesidades del sector del
aceite y del olivar. Respondemos a estos desafíos a través de
la profesionalización e introducción de estrategias innovadoras
y tecnológicas en el sector.
Nuestra vocación siempre ha sido desarrollar una nueva manera
de hacer las cosas y de usar la investigación de mercados y
del sector para poder obtener información útil, en términos de
tecnología e innovación, que ayude en el proceso de toma de
decisiones, la creación de valor y la proyección sectorial.
Citoliva actúa a la vanguardia de la innovación a través
de la pertenencia y cooperación en redes, y fomentando
la transferencia de tecnología y conocimiento, de manera
que pueda seguir siendo referencia de futuro, contribuya a
aumentar la competitividad de las empresas y aporte valor a
la sociedad.
Nuestros principales objetivos son posicionarnos como referente
de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el sector oleícola
a nivel nacional e internacional, ser el Centro Tecnológico
referente del sector y desarrollar una función de “coordinación”
de todos los agentes implicados gestionando los recursos de
una manera óptima para la mejora de sus capacidades.
Nos motiva la búsqueda de la excelencia y asumir nuevos
retos, para CITOLIVA son un estímulo y una renovación que
nos hacer crecer.

“Invertir en

capital humano
“La ejecución, control y seguimiento
de cada uno de nuestros proyectos,
son la mejor garantía
de que éstos siempre están

orientados a optimizar su valor”

Aportamos soluciones innovadoras de calidad y alto valor añadido
para nuestras empresas, mejorando el conocimiento de sus
necesidades tecnológicas con el fin de promover acciones orientadas
a la gestión de la I+d+i. Para ello, contamos con una cartera
integral de servicios tecnológicos y no tecnológicos orientada a
alcanzar un mayor grado de innovación en el tejido empresarial.

Más información:

Las alianzas estratégicas para la ejecución de proyectos de
I+D+ i con Centros Tecnológicos, Universidades regionales y
nacionales, Organismos Públicos de Investigación (OPI), Centros
de Investigación y otras entidades del sistema ciencia-tecnología
son de gran importancia para el Centro, especialmente en el marco
de nuestra actividad como eje de interconexión entre las figuras
que intervienen en el sector oleícola.
En cuanto a nuestra cartera de clientes, empresas referentes en el
sector oleícola nos confían día tras día sus necesidades tecnológicas.
Gracias al trato personalizado que mantenemos con ellos
detectamos de manera rápida nuevas oportunidades tecnológicas,
transferimos la oferta tecnológica a nuestro público objetivo y en
último lugar materializamos a través de la ejecución de proyectos
de I+D+i sus necesidades. La ejecución, control y seguimiento de
cada uno de nuestros proyectos son la mejor garantía de que éstos
siempre están orientados a optimizar su valor.
Transferir y divulgar resultados, investigaciones, experiencias
y conocimientos al sector y a la sociedad son dos de nuestros
objetivos prioritarios, para ello, generamos eventos propios donde
tangibilizamos investigación y exponemos las realidades y
logros alcanzados.

Por favor,
para cualquier
información adicional,
sugerencia o propuesta
póngase en contacto con

comunicacion@citoliva.es

para nosotros
es invertir en
la excelencia del Centro.
Porque las personas
son nuestro factor diferencial”

excelen
excelencia
El activo más importante de CITOLIVA
y una de las claves de nuestro éxito
son las personas que conforman un
equipo humano seleccionado por su
talento, formación, calidad humana,
valores, determinación y por su
voluntad decidida de aprendizaje
y superación. Comprometidos con
el proyecto del Centro, trabajan
con unos valores que no sólo
definen nuestra filosofía, sino que
describen nuestro comportamiento y
transmiten nuestro carácter. Invertir
en capital humano para nosotros es
invertir en la excelencia del Centro.
Porque las personas son nuestro
factor diferencial.
Por ello Centro refuerza año tras
año su equipo, contratando personal
cualificado y especializado que
cumple las habilidades exigidas de
expertise, relacionales y de orientación
al resultado.
En Citoliva sabemos que las personas
son las que aportan el auténtico valor a
los procesos de innovación y en nuestra
organización siempre hemos apostado
por favorecer su creatividad.
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