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VISIÓN
Ser un modelo pionero en España y fuera de nuestras fronteras de liderazgo y gestión de la innovación y el desarrollo
tecnológico en el sector oleícola y agroalimentario, que capitanee el barco hacia el cambio, aportando soluciones
estratégicas y tecnologías rupturistas que proyecten ambos sectores e impulsen sus fortalezas frente a las debilidades, y
reviertan en una mejora de la competitividad empresarial, del bienestar social y del crecimiento sostenible de nuestra
economía.
Para ello, en los últimos años ha realizado una fuerte inversión en de unas infraestructuras cientí cas y tecnológicas
avanzadas, basadas en Cocina Experimental, laboratorios físico-químicos dotados de la más alta tecnología y un Panel de
Cata garante de calidad de los aceites.

ESTRATEGIAS
Desarrollo de todo nuestro potencial en entornos competitivos, donde la innovación, investigación y tecnología ayuda a
nuestros clientes a diferenciarse en el sector oleícola y agroalimentario
*Ser el mejor aliado tecnológico, estrechando y reforzando los lazos entre las empresas, las entidades, las iniciativas y las
capacidades para hacer realidad nuevos proyectos que nos animen a seguir avanzando que nos animen a seguir avanzando.
Estamos preparados para asumir nuevos retos, conscientes de nuestro papel como dinamo del sector, y con ados en el valor
de nuestras empresas, porque creemos que la unión y la con anza son el verdadero camino para recoger nuevos frutos
*Incrementar la apertura hacia el exterior y la vinculación internacional con actuaciones y alianzas fuera de nuestras
fronteras será primordial para la proyección y generación de valor real para la industria agroalimentaria y el sector oleícola, así
como para la consolidación de nuestra cartera de clientes y servicios diferenciados
*Desarrollo de una importante labor de transferencia de conocimiento cientí co y tecnológico, entendiéndola como la vía
más efectiva de crear valor a partir de los esfuerzos realizados en las actividades de investigación, y como la llave para llegar a
un gran número de empresas y entidades de sectores a nes con las que establecer alianzas estratégicas para alcanzar
nuestros objetivos
*Diseño de soluciones “a medida” y “con personalidad” alineadas a las necesidades y demandas del sector oleícola y
agroalimentario, poniéndolas al servicio de nuestro entorno y de nuestros clientes con el objetivo de promover la integración,
creación, fortalecimiento y potencial de las empresas, del conjunto de agentes y de la sociedad
*Excelencia operacional, que nos permite ofrecer un modelo de servicio basado en la generación de valor y la
construcción de relaciones y de un proyecto empresarial sólido y competitivo en un mercado global.
*Liderazgo en la gestión de la innovación que revierte en la una mejora del bienestar social, de la competitividad
empresarial, y del crecimiento sostenible de nuestra economía
*Creencia en el ser humano como un valor potencial y diferencial frente a nuestro competidor, garantía de nuestro éxito y
pieza clave de un proyecto común.
Cumpliendo los más altos estándares de calidad, Citoliva tiene el reconocimiento como:
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT), inscrita con el número 17 en el Registro de Centros como Centro de
Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT), según Resolución de la Secretaría General de Ciencia e Innovación, de fecha 22 de
mayo de 2017, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Centro Tecnológico autonómico con número AC0062CT en el Registro de Cali cación de Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Orden de 18 de septiembre de 2006.
Cuenta con las siguientes certi caciones que avalan su metodología de trabajo:
- Acreditación en la ISO/IEC 17025:2017 por ENAC con nº 1344/LE248 para Ensayos Fisicoquímicos de Aceite de Oliva y
Orujos.
- Certi cación en la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y UNE 166002:2014 para Diseño, Gestión y Ejecución de Proyectos de
I+D+I para el sector del olivar y el Aceite.
- Certi cación en ISO 9001 Y 14001 para Servicios de Posicionamiento de Marca.
- Certi cación en ISO 9001 Y 14001 para Transferencia de Conocimiento Tecnológico.
- Certi cación en ISO 9001 Y 14001. Para Cookinglab “Ensayos de Fritura”.
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Citoliva está asociado a las siguientes organizaciones

Los órganos de gobierno que rigen la Fundación son el Patronato y el Comité de Dirección, presididos por
Interóleo Picual Jaén, la primera empresa comercializadora de aceite de oliva en la provincia de Jaén.
En total, son 20 las entidades públicas y privadas que integran CITOLIVA y aportan valor al sector del olivar y del aceite,
contribuyendo a su desarrollo económico.

ﬂuido

o

EQUIPO
El compromiso, la entrega y el esfuerzo de los profesionales que trabajan en CITOLIVA, la creencia en su trabajo y en las
funciones que desempeñan, unido a la sensación de formar parte activa de un mismo objetivo, son los verdaderos factores
que marcan la diferencia con respecto a sus competidores.
Este grupo de persona, que forman un equipo multidisciplinar de doctores en ciencias, biólogos, tecnólogos de los
alimentos, economistas, abogados y periodistas, constituyen el principal capital de CITOLIVA, garantía de su liderazgo y
elemento generador de con anza en sus 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.
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INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS
Citoliva cuenta con un laboratorio avanzado que junto a la COOKING LAB, Cocina Experimental con Aceite de Oliva, se
convierten en la primera infraestructura de última generación de nuestro país, y del mundo, dedicada en exclusiva a la
formulación, diseño, desarrollo y análisis de productos saludables elaborados con aceite de oliva o sus componentes. Está
dotada en su conjunto de unas infraestructuras tecnológicas y de innovación avanzadas, capaces de mejorar la
competitividad de las empresas del sector agroalimentario en general y oleícola en particular, mediante la formulación de
nuevos productos de alto valor añadido basados en el binomio aceite de oliva y salud, fomentando además la cooperación
interempresarial y el acercamiento de las empresas a las instituciones de investigación, generadoras de innovación y
transferencia de conocimiento.
LABORATORIO I+D+i
Ubicado en el Parque Cientí co Tecnológico Geolit, cuenta con los siguientes espacios y equipamientos:
- SALA DE ANÁLISIS SENSORIAL, en la que se realizan las actividades propias del Panel de Cata, el cual, está acreditado por ENAC, y donde
se realiza el ensayo de valoración organoléptica del aceite de oliva virgen. En la actualidad tiene 8 cabinas de cata, cada una con su
calentador de copas individual y una mesa central para realizar catas abiertas. En un futuro inmediato se va a ampliar a 12 cabinas de cata y
se va a trasladar a una nueva sala que se encuentra en la misma planta del Edif. CTSA I.
Como complemento adicional, presta un servicio de análisis sensorial personalizado que permite la caracterización y clasi cación de la
bodega. Este servicio vertebra las soluciones con las que ya cuenta Citoliva para optimizar y valorizar la bodega y diferenciar a los aceites en
el mercado. Éstas se adaptan a las condiciones de cada almazara, proporcionando un servicio “a la carta” que cuida la evolución del aceite
virgen y maximiza el rendimiento de la bodega en base a criterios de innovación, calidad y rentabilidad, con la opción de buscar una
diferenciación del producto en el mercado mediante coupages, marketing saludable o maridajes singulares, entre otros.
La acreditación del Panel de Cata por ENAC, sumada a la obtenida por el laboratorio de Análisis físico-químico de Aceite de Oliva Virgen de
Citoliva, (ambos acreditados por ENAC según los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025), nace con el objetivo de alcanzar
el reconocimiento de laboratorio de control o cial y servirá para avalar los proyectos de investigación que se realizan en el centro, así como
para alcanzar en un futuro próximo el Recococimiento COI del Panel de Cata.
- LABORATORIO I+D+i ACEITUNA ofrece un servicio rápido y de calidad para el análisis de aceituna mediante la extracción de aceite por el
sistema Abencor. Además, evalúa la calidad potencial del aceite presente en el fruto.
Citoliva realiza las siguientes determinaciones analíticas:
- Índice de madurez
- Peso medio
- LABORATORIO I+D+I DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN. A través de este laboratorio, acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditaciones) según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, Citoliva presta un importante servicio a agricultores, cooperativas y almazaras de
todo el país, proporcionándoles un amplio abanico de determinaciones para analizar tanto la calidad como la pureza en el aceite de oliva y
aceite de orujos de oliva, empleando la tecnología más avanzada sujeta a rigurosos controles de calidad que avalan el trabajo de su equipo
de profesionales y garantizan la abilidad de los resultados.
Cuenta con un equipamiento avanzado a disposición de la industria oleícola, entre el que destaca: cromatografía de gases y
espectrofotometría UV.
Ofrece además el análisis de una amplia gama de parámetros divididos en las siguientes áreas:
-parámetros de calidad: ácidos grasos libres, índice de peróxidos, ésteres etílicos, prueba espectrofotométrica en el ultravioletaK232, K270
y Delta-K, humedad y materias volátiles
-parámetros de pureza: ceras
-parámetros nutricionales: polifenoles totales, pigmentos clorofílicos y carotenoides
-otros: compuestos polares método on line
*Solicitud de Análisis (Vincular al adjunto “FOR2_PC5…”)
*Anexo Técnico (Vincular al adjunto “Anexo Técnico…”)
* Hay que incluir la marca ENAC (adjunto que tiene por nombre LE2487 color) y el certi cado (adjunto que tiene por nombre
CERT_3249_LE_2487_rev0): El tamaño de la “marca” ENAC debe ser tal que permita leer el número de acreditación, pero en ningún caso
puede ser superior al del logo u otra identi cación de la organización acreditada.
El tamaño de la marca puede ampliarse o reducirse para adaptarlo a las necesidades del acreditado, siempre que se conserven las
proporciones originales, sea sensiblemente inferior que el logotipo de la organización acreditada y el número de acreditación y los textos
sean legibles.
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COOKING LAB COCINA EXPERIMENTAL CON ACEITE DE OLIVA
CookingLab es un espacio físico donde experimentar y desarrollar nuevos productos innovadores de alto valor añadido basados en el
binomio ACEITE DE OLIVA Y SALUD, una rme apuesta por la investigación cientí ca aplicada a la cocina que responde de manera efectiva a
las necesidades presentes y futuras de la industria alimentaria.
COOKING-LAB se concibe como un proceso coordinado entre Investigación, Desarrollos Tecnológicos, Demostración de tecnologías,
Formación y Difusión de resultados, que permite transformar el potencial cientí co y tecnológico en la producción de nuevos productos
alimentarios de alto valor añadido elaborados con aceite de oliva o sus componentes.
www.cooking-lab.es/
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Nos anticipamos a las necesidades del mercado e impulsamos la innovación de empresas e instituciones hasta transformarla en proyectos de I+D+i
futuristas que aumentan la calidad, competitividad y sostenibilidad. Por ello, nuestro trabajo de investigación e innovación se encuentran en
continuo crecimiento pararesponder alas prioridades de I+D+i del sector oleícola y agroalimentario y alineándose con las actuales tendencias en
materia de salud y bienestar, economía circular y digitalización.
Para asegurar la e cacia de esta actividad de I+D+i y optimizar los resultados obtenidos, contamos con un sistema integrado para la Gestión de
Sistemas I+D+i (norma UNE 166002), de Calidad (norma UNE 9001) y Medioambiental(norma UNE 14001), de abilidad en los resultados de los
ensayos sicoquímicos y sensoriales (norma UNE-EN ISO/IEC 17025).

ALIMENTACIÓN Y SALUD
Descripción: A través de esta línea analizamos las potencialidades de los usos y de los productos elaborados con aceite de oliva o alguno de sus
subproductos.
Trabajamos todo tipo de productos: pani cación, bollería, chocolates, cremas, salsas, snacks, conservas, preparados cárnicos,…etc.
Proyectos:
FRITURA EXCELENCIA, GR2020 HEALTHYOIL, …( EJEMPLOS)
Áreas de trabajo:
1. Per l nutricional y saludable
- Mejora del per l lipídico de alimentos procesados y mínimamente procesados.
Sustitución total o parcial de grasas saturadas
Transesteri cación química y enzimática
- Formulaciones y desarrollo de nuevos productos incorporando aceite de oliva.
- Incorporación en matrices alimentarias de compuestos bioactivos naturales.
2. Tecnologías de conservación alimentaria y vida útil
- Inmersión del alimento en aceite.
Fritura
Líquido de gobierno
- Esterilización UHT/HTST.
- Aplicación de compuestos bioactivos naturales como antioxidantes y bactericidas.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Descripción: Evaluamos a través de esta línea estratégica los sistemas actuales de producción agronómica y elaboración industrial del aceite de
oliva, para identi car los aspectos clave de posible mejora en la e ciencia 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 identi car aspectos clave de posible mejora en la e ciencia productiva, la
erosión y degradación de suelos, los usos del agua en el olivar español, la e ciencia del riego, y la lucha contra plagas y enfermedades.
Proyectos:
DATABIO, PONTE, OLEACARE, VA_OLIVES, RIEGO INTELIGENTE, OLIVE EMOTION DRONOLIVE, STORE TIC, OILQUALITY, AGRODEM, E-TONGUE,
IVERDEO, LIFE SOLIEVA, LIFE COMPOLIVE, … (EJEMPLOS)
Áreas de trabajo:
1. Producción de aceites de oliva de calidad
- Factores agronómicos e industriales afectando la calidad del aceite de oliva
- Tecnología NIR en el control de procesos de la almazara
- Análisis físico-químico y sensorial de aceite de oliva virgen y virgen extra
2. Tecnologías verdes de producción y transformación agroalimentaria
- Impacto ambiental de la producción de aceite de oliva
- Valorización de subproductos del olivar
3. Digitalización oleícola
- Agricultura de precisión
- Almazara inteligente

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Descripción: Identi camos y evaluamos a través de esta línea estratégica 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.
Proyectos:
SMARTCHAIN, APICoop-COMPLIANCE, SERIOUS GAME, TRAFOON, …(EJEMPLOS)
Áreas de trabajo:
1. Comercialización y marketing
- Valores añadidos en los procesos de comercialización de aceite de oliva
- Optimización en los procesos de innovación en productos/servicios agroalimentarios
- Posicionamiento estratégico agroalimentario
2. Internacionalización
- De nición de estrategias empresariales sobre comercio exterior
- Marketing internacional aplicado a la promoción de productos/servicios agroalimentarios
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SERVICIOS Y SOLUCIONES
Diseñamos soluciones sostenibles y sólidas a las necesidades y demandas de sector oleícola y
agroalimentario, que generan un valor diferencial frente al competidor. Convertimos los retos en realidades,
asegurando siempre el éxito.
– GESTIÓN I+D+I
– ALIMENTOS SALUDABLES
– ALMAZARA INTEGRAL
– ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y SENSORIAL DE ACEITES Y GRASAS
– FORMACIÓN
– COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
1. Gestión I+D+i
1.1. Servicio integral en el desarrollo de proyectos de I+D+i
1.2. Vigilancia tecnológica agroalimentaria
1.1. Servicio integral en el desarrollo de proyectos de I+D+i
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 cientí co y tecnológico en innovaciones rentables.
CITOLIVA conoce y comparte las necesidades reales del sector oleícola, lo que le permite identi car 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 nal de cierre y difusión de resultados).
Nuestro servicio
Se trata de 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 justi cación técnica y económica.
Nuestro valor
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 Cientí co-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 nanciación 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 identi cación y desarrollo en común de
proyectos cooperativos de I+D+i.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- Vigilancia estratégica agroalimentaria
- Proyectos I+D+i
1.2. Vigilancia estratégica agroalimentaria
Descripción
Poner en marcha y a disposición del sector un sistema de vigilancia e inteligencia estratégica que tenga en cuenta aspectos de prospectiva
tecnológica, tendencias de mercados, regulación y normativa, capaz de suministrar información relevante para la dirección estratégica de la
empresa y apoyar decisiones tácticas con el objetivo de aportar ventajas competitivas tangibles y ser capaz de proporcionar un bene cio
económico. La totalidad de los productos informativos diseñados aportan información de valor para garantizar la calidad de los procesos de toma de
decisiones claves en el sector.
Nuestro servicio
La vigilancia estratégica es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización,
seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a
los cambios. Dentro de esta, CITOLIVA ayuda a las organizaciones en las fases de recogida y análisis de la información cientí co-tecnológica,
competidores, potenciales clientes, legislación…etc, mediante la elaboración de informes de vigilancia tecnológica y de mercados o estudios del
estado del arte sobre los temas de interés del cliente.
Nuestro valor
La presencia activa de CITOLIVA en aquellos ámbitos nacionales e internacionales de debate, decisión e influencia posibilita elaborar un mapa de la
oferta y demanda tecnológica que permite conocer y cruzar la información, priorizar intereses y elaborar una estrategia de liderazgo tecnológico que
refuerce el posicionamiento del sector del olivar a nivel nacional y lo proyecte a nivel internacional.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- Servicio integral en el desarrollo de proyectos de I+D+i
-Proyectos I+D+i

2.

Alimentos saludables
2.1. Mejora del per l graso de los alimentos
2.2. Ensayos de fritura
2.3. Conservación alimentaria y estudios de vida útil
2.4. Desarrollo de nuevos productos

2.1. Mejora del per l graso de los alimentos
Descripción
La necesidad del servicio surge ante la existencia de determinados tipos de grasas de origen animal, grasas hidrogenadas…etc, ampliamente
utilizadas en la industria agroalimentaria para aportar características de sabor y textura al producto. Sin embargo, el efecto asociado de estas
grasas como precursoras de enfermedades cardiovasculares, entre otras, ha signi cado un factor negativo para su consumo. Se han
estudiado diferentes alternativas para reducir su contenido pero esto modi ca las propiedades nales del producto, por lo que existe una
necesidad optimizar la formulación de estos productos de forma que puedan incorporar un per l graso más saludable pero sin alterar el resto de
características que lo hacen apreciado para el consumidor.
Nuestro servicio
El servicio consiste en la mejora del per l nutricional de una amplia gama de alimentos mediante la sustitución de grasas menos saludables (de
origen animal, trans…etc) por otro tipo de grasas y aceites más saludables procedentes del aceite de oliva u otros aceites de semilla, inclusive.
Distinguimos dos procesos para la reducción del nivel de grasas poco saludables o sustitución de las mismas, utilizando el aceite de oliva o
derivados como ingrediente:
- Sustitución total o parcial de la grasa en el propio alimento por adición directa de aceite de oliva (virgen, virgen extra o aceite de orujo) o por aceite
de oliva u otras grasas saludables modi cadas.
- Inmersión del alimento en aceite de oliva (virgen, virgen extra o aceite de orujo) o aceite de oliva u otras grasas saludables modi cadas (conservas,
frituras).
Nuestro valor
- Ofrecer nuevos productos innovadores con ventajas competitivas.
- Ofrecer una diferenciación respecto a las empresas competidoras.
- Adelantarse a futuras normativas y regulaciones de la industria agroalimentaria.
- Mejorar el per l nutricional y saludable de los alimentos.
- Emplear una estrategia de marketing basada en argumentos de salud.
- Utilizar principios de la RSC como argumento de venta.
- Colonizar nuevos nichos de mercado.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- CITOLIVA es co-titular de la patente de invención ES 2 306 551 B1:
“PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS, EN LOS QUE LA GRASA ANIMAL SE SUSTITUYE POR ACEITE DE OLIVA”, con
fecha de concesión de 21/05/2009
- Proyecto: GR2020
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva
-LABORATORIO FISICO-QUIMICO Y PANEL DE CATA

2.2. Ensayos de fritura
Descripción
En CITOLIVA damos respuesta a éstas y otras preguntas realizando un estudio pormenorizado que ayudará a las marcas de aceites a posicionarse
mejor dentro del mercado de alimentos para fritura, generándole argumentos de venta basados en resultados reales que pueden ser utilizados como
información para los canales de distribución y como publicidad para el consumidor nal. A la vez que posibilitará una mejor elección del aceite a
utilizar para el canal horeca e industria alimentaria atendiendo a criterios de rentabilidad, salud, preferencias de consumidor,...etc.
Nuestro servicio
Realizamos los siguientes tipos de ensayos:
- Caracterización del proceso y comportamiento del aceite y alimento en fritura
- Ensayos comparativos de diferentes aceites en fritura
- Utilización de aditivos para mayor durabilidad del aceite en fritura
- Prospección de aceites y desarrollo de nuevos productos en sectores que incluyen la fritura en sus procesos(snacks, patatas fritas, donuts…etc.)
- Estudios de consumidores con alimentos fritos
Nuestro valor
En CookingLab, la primera Cocina Experimental dedicada al aceite de oliva, disponemos de los equipos necesarios para estudiar el uso de aceites de
oliva y su efecto sobre las propiedades de los alimentos, haciendo un seguimiento de los parámetros físico-químicos y sensoriales tanto del aceite
como del alimento frito en sucesivos ciclos de fritura y en diferentes condiciones.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- Proyectos: HEALTHYOIL y FRITURA EXCELENCIA
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva
- LABORATORIO FISICO-QUIMICO Y PANEL DE CATA

2.3. Conservación alimentaria y estudios de vida útil
Descripción
La necesidad del servicio surge ante el requerimiento de la industria de tecnologías de procesado y conservación de los alimentos que ofrezcan una
vida útil prolongada pero preservando los compuestos nutricionales y saludables de los alimentos.
Para la conservación de alimentos procesados el tratamiento a ultra altas temperaturas es una de las tecnologías más utilizadas, usualmente
aplicada a los productos alimentarios líquidos. También es común el uso de aditivos químicos o de origen natural.
Por otro lado, en los estudios de vida útil se determina el tiempo en el que un alimento puede mantenerse sin sufrir algún cambio signi cativo en su
inocuidad y en sus características sensoriales, funcionales y nutricionales. Para ello hay que tener en consideración diferentes factores: propiedades
y composición del alimento, procesos a los que se ve sometido,formato y envase en el que se comercializa, condiciones de almacenamiento
(temperatura, humedad,…etc.).
Nuestro servicio
El servicio consiste en un estudio de conservación alimentaria para determinar las condiciones más adecuadas de esterilización de un producto
mediante las tecnologías de UHT/HTST a nivel piloto, previamente al escalado industrial, o bien de la incorporación de compuestos de origen natural
o sintético para alargar la vida útil. El esquema general de trabajo sería el siguiente:
- Caracterización química y nutricional del producto de partida
- Estudio de la óptima estrategia de adición de aditivos/ procesado aséptico / otros
- Desarrollo del nuevo producto / proceso con vida útil optimizada
- Evaluación de las características organolépticas y per l nutricional nal
- Estudios comparativos de vida útil del producto
Nuestro valor
CITOLIVA cuenta con una planta piloto de procesado y envasado aséptico UHT/HTST que permite reproducir procesos industriales tales como
homogenización, pasteurización, esterilización y envasado aséptico. Asimismo posee experiencia en el empleo de compuestos bioactivos naturales
de la cadena de valor oleícola con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, así en como otros compuestos de origen sintético.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- Proyecto: GR2020
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva
- LABORATORIO FISICO-QUIMICO Y PANEL DE CATA

2.4. Desarrollo de nuevos productos
Descripción
La Necesidad del servicio surge ante las más que demostradas bondades para la salud del aceite de oliva, lo que promueve una presencia cada vez
mayor del aceite de oliva en la cocina tradicional e industria alimentaria como ingrediente destacado.
Por otro lado, el empleo de aceite de oliva en cocina o su incorporación en alimentos procesados es compatible y/o adaptable con la mayoría de
corrientes actuales que surgen para alimentos dirigidos a segmentos de población especí ca (celiacos, veganos, productos ecológicos, productos
macrobióticos, agricultura biodinámica, artesanales…etc.), luego su presencia en cualquier tipo de productos no altera los principios de este tipo de
alimentos.
Nuestro servicio
El servicio tiene
- Desarrollo de nuevos productos para la industria alimentaria y Horeca.
- Alimentación adaptada a segmentos de población: bebés, veganos, hospitales…etc.
- Desarrollo de productos gourmet, artesanales,…etc.
- Maridajes de alimentos con aceite de oliva.
- Formulaciones de “AOVEs” personalizados.
Nuestro valor
- Potenciar el uso del aceite de oliva en la cocina y en productos procesados.
- Emplear como argumento de venta el concepto de Dieta Mediterránea.
- Ofrecer nuevos productos innovadores con ventajas competitivas.
- Ofrecer una diferenciación respecto a las empresas competidoras.
- Compatibilizar nuevos productos que se lancen con las necesidades de sectores especí cos de población (celiacos, veganos, productos
ecológicos, productos macrobióticos, agricultura biodinámica…etc).
- Cubrir las demandas de distintos sectores de población.
- Fomentar principios de RSC y utilizarlos como argumento de venta.
- Colonizar nuevos nichos de mercado.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- Proyecto: GR2020
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva
- LABORATORIO FÍSICO-QUÍMICO Y PANEL DE CATA

3. Almazara Integral
3.1. Producción de aceite de oliva de calidad
3.2. Soluciones en bodega y obtención de AOV/AOVEs diferenciados
3.3. Soluciones basadas en Economía Circular
3.1. Producción de aceite de oliva de calidad
Descripción
En el contexto actual los mercados demandan cada vez una mayor calidad de los productos como sistema de diferenciación. En el caso concreto del
aceite de oliva esto es todavía más importante, si cabe, para poder obtener una ventaja competitiva respecto a los nuevos países que se están
introduciendo ampliamente la producción y comercialización de aceite de oliva. Finalmente, y dado que en el aceite de oliva la calidad está ligada a la
salud, la diferenciación es todavía mayor.
Los factores agronómicos inciden en la calidad del aceite de oliva, AOV y AOVE, ya que afectan directamente a la aceituna, primera fábrica de aceite.
Estos factores se pueden clasi car en: - - intrínsecos: aquellos que difícilmente pueden modi carse. Entre ellos se encuentran la variedad y el
medio agrológico-extrínsecos: los que pueden ser controlados, con relativa facilidad, por el propio agricultor. Se pueden incluir en este apartado las
técnicas culturales, la recolección y el transporte.
El proceso tecnológico de elaboración de aceite de oliva en la almazara supone el segundo punto de actuación para la mejora de la calidad.
Actualmente se conocen algunas de las variables tecnológicas que influyen en el producto nal obtenido, de manera que pueden realizarse
intervenciones en el proceso teniendo en cuenta, además, la materia prima (aceituna) de partida.
Se trata, por tanto, de poder conseguir una calidad diferencia del producto que permita un mejor posicionamiento en el mercado y un retorno
económico superior que asegure la competitividad.

Nuestro servicio
Es un servicio que CITOLIVA pone a disposición de la industria oleícola con el objeto de ofrecer un asesoramiento técnico integral, desde la
olivicultura hasta la elayotecnia y la bodega, para la maximización de la producción de aceites de oliva de calidad. El servicio se divide en los
siguientes sub-servicios, que pueden ofrecerse conjunta o separadamente, en función de las necesidades del cliente:
Diagnóstico general y recomendaciones:
- Olivar
- Almazara
Soluciones en olivicultura:
- Diseño de nuevas plantaciones y reconversión de ncas
Seguimiento agronómico para:
- Obtención de aceite de oliva de primera cosecha.
- Maximización de la producción de AOV/AOVE.
Soluciones en elayotecnia:
- Diseño de instalaciones en almazara
Seguimiento de la producción industrial de aceite de oliva para:
- Obtención de aceite de oliva de primera cosecha
- Maximización de la producción de AOV/AOVE
Nuestro valor
- Aumentar el porcentaje de producción de aceituna de calidad
- Impulsar en los productores una cultura de calidad de la aceituna
- Optimizar los procesos de la almazara para maximizar la producción de aceite de oliva de calidad
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- LABORATORIO I+D+i
Proyectos:
- VA_OLIVES
- RIEGO INTELIGENTE
- DRONEOLIVE
- IVERDEO

3.2. Soluciones en bodega y obtención de AOV/AOVEs diferenciados
Descripción
La necesidad del servicio se debe al control necesario de los aceites para clasi car la bodega, organizando los depósitos en base a sus
características organolépticas. Posteriormente, se requiere un seguimiento del aceite en bodega a lo largo del tiempo de forma que se asegure el
mantenimiento de sus cualidades organolépticas antes del envasado. Asimismo, el seguimiento de los depósitos permite establecer pautas de
llenado y trasvase de los mismos hasta su venta.
Adicionalmente a este seguimiento, y en función del producto, se hace necesario conseguir una gestión óptima de la bodega cara a obtener
AOVs/AOVEs diferenciados que supongan una distancia frente a la competencia. Así, el estudio de la estrategia más adecuada de diferenciación para
productores y comercializadores de aceite de oliva y la detección de necesidades y demandas que abran nuevos nichos de mercado, tanto en el
mercado nacional como en el internacional, supone un alto valor añadido.
Nuestro servicio
Este servicio que CITOLIVA presta desde su Laboratorio Físico-Químico y Panel de Cata acreditados por ENAC, consiste en el seguimiento periódico
de los aceites de oliva en bodega hasta la fase de envasado, junto con un acompañamiento especí co para la obtención de AOVs/AOVEs
diferenciados. En este sentido, y a modo de ejemplo, se indican las siguientes estrategias de diferenciación:
- Coupages, formulaciones de AOVs/AOVEs personalizados, AOV/AOVEs diferenciados… etc.
- Aceites de oliva aromatizados
- Selección de aceites para cata horizontal
- Selección de aceites orientados a segmentos especí cos de población
- Prospección de aceites del mercado para de nir criterios de compra, maridaje…etc
- Argumentario de ventas de aceite basados en aspectos organolépticos, de maridaje, saludables, nutricionales, culturales,…etc
Nuestro valor
- Conocer la evolución sensorial del producto hasta su envasado.
- Diferenciar los depósitos de acuerdo a las cualidades del aceite para establecer pautas de llenado y trasvase del producto.
- Asegurar las características del producto en el momento de la venta de aceite.
- Diferenciar el producto de los competidores.
- Penetrar en nuevos nichos de mercado.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- LABORATORIO I+D+i (vincular con el desplegable 'LABORATORIO I+D+i de la pestaña 'Infraestructuras Cientí co Tecnológicas'
Proyectos:
OLIVE EMOTION
STORE TIC
OIL QUALITY
E-TONGUE

3.3. Soluciones basadas en Economía Circular y procesos inteligentes
Descripción
La industria agroalimentaria y, en concreto, la agroindustria del olivar aúna esfuerzos para ofrecer productos y procesos sostenibles, acordes con
las actuales necesidades y las sensibilidades de la sociedad y de los consumidores.En este sentido la economía circular es de nida como un nuevo
sistema económico y social que tiene como objetivo “la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de
materias primas, agua y fuentes de energía” según la Fundación para la Economía Circular.
Asimismo, el empleo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) se demuestra cada vez más necesario tanto para el desempeño
ambiental como para la optimización y rentabilidad de los procesos.
Nuestro servicio
El n último del servicio es estudiar la aplicación de esquemas de Economía Circular en la cadena de valor oleícola para establecer procesos que
minimicen el uso de insumos agrícolas (fertilizantes, agua, combustibles,…etc.) e industriales (agua, energía,…etc.), aprovechen los
subproductos generados y minimicen los residuos y las emisiones en todo el proceso, pudiendo generar, además, valor añadido en el producto nal
cuando el objetivo último sea la producción de aceite de oliva con residuo cero.
El cambio de paradigmahacia la aplicación de estos nuevos procesos requiere en algunas ocasiones del apoyo de herramientas basadas en
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs).
Nuestro valor
CITOLIVA, por su posición privilegiada, amplia experiencia y networking, actúa como catalizador de diferentes áreas de conocimiento para guiar al
sector del olivar hacia una producción sostenible, inteligente y rentable.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- LABORATORIO I+D+i (vincular con el desplegable 'LABORATORIO I+D+i de la pestaña 'Infraestructuras Cientí co Tecnológicas'
- Proyectos:
OLEACARE
IVERDEO
DATABIO
LIFE SOLIEVA
LIFE COMPOLIVE
-Vinculación y Transferencia
5. Formación
5.1. Cata de AOVE
5.2. AOVE en cocina
5.3. Innovación agroalimentaria
5.1. Cata de AOVE
Programa formativo de Aceite de Oliva Virgen
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados
5.2. AOVE en cocina
Programa formativo de Aceite de Oliva Virgen
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva
5.3. Innovación tecnológica alimentaria
Catálogo de Servicios - Innovación tecnológica en industrias alimentarias con AOV
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva
- Proyectos: Vincular con cada proyecto de la pestaña 'Proyectos I+D+i
6. Comunicación y Transferencia
6.1. Vinculación y Transferencia
6.2. Escenarios Estratégicos
6.1. Vinculación y Transferencia
Descripción:
Con el n de ofrecer soluciones a la necesidad de difundir e incorporar la cultura de la investigación e innovación en el sector y reforzar la
comunicación y el encuentro entre los distintos agentes del sistema ciencia-tecnología y empresa y sociedad, diseñamos acciones mediante la
integración de sus capacidades y conocimientos, generando y promoviendo vínculos sólidos bajo el concepto de “transferencia efectiva”.
CITOLIVA se plantea el reto de desarrollar una actividad de generación de conocimiento y transferencia de resultados ligada a las demandas actuales
de la red empresarial. Incorporando la innovación y el desarrollo tecnológico como oportunidad real de negocio e internacionalización.

Nuestro servicio
- Colaboración y Transferencia entre empresas Para llevar a cabo la “transferencia efectiva de conocimiento” y poner en valor los resultados de investigación
y desarrollo tecnológico, se de nen unos mecanismos básicos de transferencia, aprovechando el potencial posicional de CITOLIVA como coordinador en su
labor de gestionar de una forma óptima los recursos de todos los agentes involucrados en el sistema ciencia-tecnología-empresa para la mejora de sus
capacidades.
- Posicionamiento de marca. A través de este servicio, Citoliva desarrolla una estrategia de Comunicación Integral
de Promoción, que permita mejorar la reputación del cliente, fortalecer la marca, aumentar su visibilidad en los medios convencionales y redes sociales, y
proyectar de forma acertada el producto/servicio, la información que de él se genere y sus propios valores para crear empatía con sus audiencias.
Nuestro valor
- Facilitamos y acercamos a la empresa las iniciativas regionales, nacionales, europeas e internacionales para la búsqueda de la nanciación de la
investigación e innovación.
- Impulsamos proyectos y actividades en cooperación entre los elementos del sistema ciencia-tecnología-empresa y sociedad. Y generamos consorcios
para proyectos cientí co-tecnológicos singulares y de carácter estratégico, proyectos integrados y proyectos de cooperación.
- Detectamos ofertas y demandas tecnológicas, e iniciativas que mejoran la competitividad e internacionalización de las empresas.
- Difundimos la cultura de la innovación y su incorporación como valor esencial para el desarrollo socio-económico de España y particularmente
contribuimos a la difusión de la cultura del aceite mediante la educación del consumidor.
- El elemento diferenciador del servicio de Posicionamiento de Marca radica en nuestro conocimiento del mercado, en el knowhow y bagaje experiencial de
nuestro personal en este tipo de servicios, así como en la estrecha relación que mantenemos con los medios de comunicación referentes del sector del
aceite de oliva y agroalimentario en genera. Todo ello unido, a nuestro potencial comunicativo, nos convierte en la mejor opción para aportar el máximo valor
añadido al cliente y en la herramienta más adecuada para diseñar acciones de comunicación bien de nidas.
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados:
- Escenarios estratégicos
SE PUEDE ENLAZAR CON LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
-SMARTCHAIN
-APICoop-COMPLIANCE
-SERIOUS GAME
-TRAFOON

6.2. Escenarios Estratégicos
Descripción
CITOLIVA piensa en el sector oleícola y en ofrecer soluciones a demandas y necesidades especí cas adelantándose a situaciones actuales y proyectando
una visión de futuro que permita a empresas y entidades oleícolas y agroalimentarias a colaborar, cocrear y compartir sinergias en escenarios
estratégicos y puntos de encuentro diseñados a tal n, trans riendo conocimientos, experiencias y resultados buscando el potencial socio-económico y
cultural del aceite de oliva, donde CITOLIVA por su experiencia y especialización ofrece ventajas de alto valor añadido.
Nuestro servicio
Bajo esta visión estratégica, desarrollamos escenarios multidisciplinares y con gran potencial:
- Escenario Estratégico que nace con el objeto de poner en valor el concepto de “Innovación” como vía para mejorar la productividad, competitividad y
transferencia de tecnología del sector oleícola. ESPACIOINNOVA “Transferencia y Acción” es un espacio único y exclusivo sobre Innovación. Un espacio
multifuncional y pionero por su enfoque, temática y actividades, donde reflexionar sobre la innovación, compartir experiencias transferir soluciones,
plantear inquietudes, presentar novedades y dilucidar tendencias como vía para mejorar la productividad, competitividad y transferencia de tecnología del
sector oleícola. Este foro se integra dentro de EXPOLIVA, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias A nes, consolidada como la feria más
importante del sector Oleícola en el ámbito internacional. Es el marco idóneo, con una periodicidad bianual, para el desarrollo del foro orientado a la pyme
oleícola nacional además de convertirse en el eje sobre INNOVACIÓN del sector complementando la temática de la feria.
- EXPERIENCIA PREMIUM, 'el mayor evento anual entorno a la promoción de los aceites de oliva Premium'.
En este escenario estratégico Citoliva diseña una experiencia sensorial y gastronómica única, en la que invita a los amantes del oro líquido, a vivir el virgen
extra de un modo distinto, a través de la cata en exclusiva de los primeros de los aceites de campaña y el maridaje con una selección de productos gourmet
de marcas líderes, permitiendo al improvisado catador (público objetivo) a descubrir en primera persona los secretos que esconden estos aceites y
descubrir su versatilidad en la cocina. Y todo ello, de la mano de reconocidos expertos en cata y profesionales de las materias/disciplinas seleccionadas para
cumplir los objetivos propuestos.
Esta 'experiencia conceptual' pionera en España en torno al aceite 'virgen extra', parte de la 'innovación' en la contextualización' de sus 6 ediciones como
claro 'factor de creación de valor y éxito', consolidándose como evento referente en nuestro país para la promoción de esta seña de identidad de nuestra
cultura y gastronomía.
Nuestro valor
- La visión compartida de las partes interesadas
- El efecto positivo sobre una amplia gama de prioridades y oportunidades en el sector
- La reducción de la fragmentación en las actividades de investigación y desarrollo
- La movilización de las fuentes de nanciación pública y privada
Infraestructura/proyectos/servicios relacionados: (vincular con la pestaña, web, submenú que aparece a continuación)
- Cata de AOVE (Vincular con este subservicio de la pestaña 'formación')
- AOVE en cocina (Vincular con este subservicio de la pestaña 'formación')
- COOKING LAB Cocina Experimental con Aceite de Oliva (vincular con la web de Cooking)
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