te ayudamos a... OBTENER

Citoliva desarrolla un bloque de
servicios dirigidos a toda la cadena
de valor de la industria oleícola y
agroalimentaria basado en la
promoción de la I+D+i como
herramienta de competitividad y en
un potente asesoramiento y respaldo
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OBTENER

Nuestra misión es acompasar,
orientar y guiar exitosamente a
nuestros clientes en sus iniciativas
empresariales y en especial las
deI+D+i.
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Impulsamos las actividades de I+D+i
hacia la resolución de los problemas
del sector oleícola en sintonía con las
normativas vigentes.
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BTENER

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO

SERVICIOS Y PRODUCTOS

Desarrollar, impulsar y proyectar tu empresa, proyectos e iniciativas acompasando y
guiando cada paso a través de la +D+i como herramienta clave. Solucionar problemáticas
y obtener mayores rendimientos. Posicionar tu empresa en nuevos entornos y potenciar tu
red de colaboradores y clientes. Crear equipos de trabajo sólidos y eficaces. Idear y
tangibilizar nuevos productos, nuevos canales y nuevos valores.Inspirar y plantear retos
que construyan y refuercen las bases de tu negocio.

...hablamos?
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INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD
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PLANES DE INNOVACIÓN
Y GESTIÓN DE INNOVACIÓN
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ASESORÍA Y ASISTENCIA
CIENTÍFICO-TÉCNICA

1.1.Servicio integral en el desarrollo de proyectos de I+D+i
DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Conseguir que los resultados de las actividades de I+D+i del sector se conviertan en oportunidades de mercado a través del
desarrollo de Proyectos de I+D+i que transformen el potencial científico y tecnológico en innovaciones rentables.

Innovar ya no es sólo desarrollar o aplicar tecnología con la que hacer las cosas mejor, más barato y más deprisa. Actualmente, el
reto es innovar para crear valor haciendo las cosas de forma diferente e, incluso, haciendo cosas radicalmente nuevas.

CITOLIVA conoce y comparte las necesidades reales del sector oleícola, lo que le permite identificar oportunidades para promover,
participar y evaluar proyectos que puedan satisfacer esas necesidades, para ello CITOLIVA ofrece asistencia técnica en todas las etapas
asociadas al diseño y desarrollo de proyectos de I+D+i (desde la generación y evaluación de la idea de proyecto, pasando por el apoyo
técnico durante la ejecución, hasta el informe final de cierre y difusión de resultados).

La mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad de innovar en sus negocios para mejorar la competitividad. El problema
surge a la hora de ponerse en marcha, innovar debe ser un proceso continuado, basado en una metodología para la generación del
conocimiento, el aprovechamiento de las oportunidades, su desarrollo y su protección.

Orientado específicamente a empresas productoras del sector oleícola. Este servicio nace con el objetivo de aumentar las
competencias de la empresa en base a sus necesidades reales, para la obtención de un producto con calidad diferenciada que le
ayude a ser más competitiva y sostenible. Para ello se utilizará un análisis de flujos de las operaciones y aplicación de criterios
técnicos que permitan sistematizar para la mejora en la optimización del proceso de elaboración.

VENTAJAS DEL SERVICIO:
Citoliva actúa como dinamizador del sistema ciencia-tecnología-empresa a través de la generación y desarrollo de proyectos de
I+D+i que ofrecen soluciones tecnológicas e innovadoras a las empresas del sector.
Destacamos por el alto nivel Científico-Tecnológico del equipo de trabajo de CITOLIVA y nuestra experiencia demostrada en el
desarrollo exitoso de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, así como por el conocimiento y seguimiento continuado de
convocatorias y programas de fomento y financiación de proyectos de I+D+i (nacionales y europeos) y la búsqueda de los socios
más adecuados para su desarrollo. Despuntamos por la colaboración constante entre empresas y agentes del sistema CTE
(Ciencia – Tecnología – Empresa) para la identificación y desarrollo en común de proyectos cooperativos de I+D+i.

TIPOLOGÍA:
Un servicio integral de “Principio a Fin” en el desarrollo y ejecución de proyectos de I+D+i , apoyando a la empresa desde fases iniciales
de evaluación y/o proposición de ideas, revisión del estado de la tecnología y/o producto, búsqueda de socios, ejecución de actividades
de I+D+i, hasta la coordinación de la ejecución y justificación. Técnica y económica.
CITOLIVA cuenta con los recursos necesarios para ofrecer un servicio integral para el desarrollo y ejecución de proyectos en las
siguientes líneas estratégicas:
I. Salud, nuevos usos del aceite de oliva y subproductos:
- Aplicaciones de compuestos bioactivosde la cadena de valor
- Mejora del perfil nutricional de alimentos
II. Sostenibilidad en olivicultura e industrias del sector:
- Tecnologías verdes de producción y transformación agroalimentaria
- Valorización de subproductos del olivar
- Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria en olivicultura y elaiotecnia
III. Competitividad, mercados y estrategias:
- Comercialización y marketing
- Internacionalización
Para asegurar la eficacia de los proyectos y optimizar los resultados obtenidos, se cuenta con un sistema integrado para Gestión de
Sistemas I+D+i (norma UNE 166002), de Calidad (norma UNE 9001) y Medioambiental (norma UNE 14001).

SERVICIOS RELACIONADOS:
Estudios Técnicos de alto valor
Financiación de la I+D+i
Nuevos alimentos de alto valor añadido basados en el uso del aceite de oliva
Laboratorio sensorial

1.2.Divulgación de resultados de investigación
DESCRIPCIÓN:
La transferencia de resultados de investigación es la vía más efectiva de crear valor a partir de los esfuerzos realizados en las
actividades de investigación. Activa y fortalece la capacidad innovadora de las empresas del entorno, contribuyendo al crecimiento
económico y bienestar social.
La divulgación de resultados es el enlace esencial entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, la enriquece y es generadora de
nuevos proyectos innovadores. Bajo esta premisa CITOLIVA pone a disposición de las empresas e instituciones del sector del olivar
un servicio de difusión y divulgación de resultados de proyectos e iniciativas públicas y privadas.

VENTAJAS DEL SERVICIO:
Nuestro conocimiento del entorno, nuestro posicionamiento como motor de la Innovación en el sector del olivar y del aceite de
oliva unido a nuestro potencial comunicativo nos convierte en la mejor opción para poner en valor la utilidad futura de los
resultados de las acciones de investigación y su repercusión social.

SERVICIOS RELACIONADOS:
Vinculación y transferencia
Escenarios estratégicos
Nuevos alimentos de alto valor añadido basados en el uso del aceite de oliva

VENTAJAS DEL SERVICIO:
CITOLIVA se constituye en el “espacio estratégico de I+D+i de las empresas oleícolas” por su capacidad para identificar los beneficios
claros de definir una estrategia de I+D+i, por aprovechar la experiencia personal y el conocimiento institucional en la toma de este tipo
de decisiones y por disponer de un marco de conocimientos científico-técnicos en el que se puedan identificar prioridades.

TIPOLOGÍA:
Elaboración de planes de innovación y asistencia técnica en los procesos de gestión de la innovación.
El servicio diseñado por CITOLIVA abarca todo el ciclo de la innovación, desde la definición de la estrategia, la vigilancia del entorno y la
generación de ideas, hasta su lanzamiento y comercialización o implantación interna, en planes de innovación, con objeto de llevar a
cabo procesos de innovación exitosos dirigidos a oportunidades de mercado.
Para ello CITOLIVA involucra aspectos internos y externos de la organización conjugando procesos productivos, procesos de
organización y gestión, la base de conocimientos científicos y tecnológicos y la dimensión de la demanda (proveedores y clientes) para
el desarrollo de una estrategia de negocio, basada en la innovación, como herramienta de competitividad.

SERVICIOS RELACIONADOS:
Vigilancia tecnológica y de mercados. Estados del arte
Escenarios estratégicos
Sostenibilidad y medio ambiente

VENTAJAS DEL SERVICIO:
Este servicio aporta mejoras claras en las soluciones actuales para la obtención de aceites singulares, modulando y asegurando los
aspectos de producción, aplicando criterios científicos de comprobación de calidad, basadas en la protocolización dinámica del
proceso de elaboración del aceite en base a la potencialidad del fruto y tipos de aceite a obtener.
Los proyectos se planificarán a medida de las necesidades detectadas de cada unas de las empresas.

SERVICIOS RELACIONADOS:
Estudios técnicos de alto valor añadido
Servicio integral en el desarrollo de proyectos de I+D+i
Plan de innovación y gestión de la innovación
Laboratorio sensorial
Sostenibilidad y medio ambiente

4

ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL

Diagnóstico y asesoramiento legal alimentario
DESCRIPCIÓN:
Servicio jurídico orientado a ayudar y asesorar a las empresas, organizaciones e instituciones del ámbito agroalimentario a
cumplir con todos los aspectos legales que puedan plantearse a lo largo de la cadena alimentaria de un producto o servicio,
garantizando que está conforme a las normas de calidad y seguridad alimentaria.
Tener las máximas garantías legales en todos los procesos y actividades empresariales, estar actualizados sobre novedades en
las normativas internacionales y nacionales y potenciar la comunicación comercial, en términos legales, de las excelencias del
producto son los objetivos de este novedoso servicio de CITOLIVA.

VENTAJAS DEL SERVICIO:
El servicio jurídico proporciona el acceso a la legislación aplicable más actualizada, a la legalidad de sus procesos y productos finales,
y a la información legal más precisa en cuanto a aplicación de sus normas y a su correcta interpretación, evitando responsabilidades,
mejorando su imagen frente a terceros, garantizando su posicionamiento en el mercado y reduciendo costes internos.

TIPOLOGÍA:
4.1. Asistencia jurídica alimentaria
Servicio integral especializado que ofrece:
- La resolución de consultas para la correcta aplicación de la legislación alimentaria en un proceso productivo o producto
agroalimentario y respecto de toda la cadena alimentaria
- Informes de viabilidad legal en el ámbito de la I+D+i que garantice la adecuación legal de los resultados obtenidos, su calificación
legal y su posibilidad de comercialización evitando el fracaso económico y comercial del proyecto.
- Negociación de contratación mercantil y elaboración de otros documentos jurídicos para la prevención de la responsabilidad penal
o civil de los órganos directivos de la empresa.
- Información sobre legislación alimentaria, estrategias legales y proyectos normativos.
- Gestión de trámites administrativos y defensa legal en el ámbito alimentario ante los tribunales de justicia.
4.2.Gestión de la Información Alimentaria

Ofrecemos:
- El Asesoramiento para la adecuación a la normativa legal sobre información alimentaria de etiquetado, presentación, publicidad,
web, redes sociales y otros medios de comunicación comercial.
- El Asesoramiento sobre posibilidades de introducir en el etiquetado o cualquier comunicación comercial aquellas declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables sobre alimentos y las fórmulas más adecuadas del etiquetado nutricional alimentario.

SERVICIOS RELACIONADOS:
Estudio técnicos de alto valor
Servicio integral en el desarrollo de proyectos de I+D+i
Cooking-Lab. Cocina experimental de aceite de oliva

