
De la mejora del rendimiento de programas y maquinas, 
a la mejora de los rendimientos de los organismos y                     

la salud de las personas 
  

Francisco Aguilera 



Francisco Aguilera Mejías 
Nací entre olivos en la subbética cordobesa 

Priego de Córdoba  2-5-1962  (55 años) 

Quien soy? 

Licenciado (ingeniero) de Informática 
por la Universidad Politécnica de Madrid - 1985  (23 años) 



Tras el servicio militar en MRI Sevilla ( soporte informático) 

Mi vida profesional (informática pura) 

 IBERIA LAE. 87-92  (6 años). Técnica de sistemas Mainframe BBDDs 

   

 

SELESTA Gestión Centros. 92-05 (12 años).                    
Técnico BBDD- Product Manager – Solución Manager – año 2000 – Comercial  

 

 

AIA (Aplicaciones en Informatica Avanzada) Banca (5 años)  
Comercial – Asesor  

 

23 años   
desarrollando mi carrera profesional,  peleando con la tecnología, las maquinas y los clientes. 

 

 

Con 48 años . ¿Era hora de un cambio?  



La cultura de la tierra de nacimiento (entre olivos), el trabajo autonomo de mi mujer, las posibilidades 
de aportación  en otros campos, llevar una vida más saludable,  y más familiar … y como no los avatares 

de la crisis 

 
me llevo al cambio 

Mi vida profesional – el cambio 

2011. Nace el Rincon del Oleo.  
 

 Agencia comercial  

 Asesoría – nuevas ideas de venta y comercialización 

 Marketing promocional 

 Soporte a empresas de alimentación ventas nacionales/internacionales 

 …. 

   



El mundo del aceite de oliva 
 

Cultura de salud y la calidad en la alimentación 

Mi vida profesional – una nueva realidad 

2011. Almazaras de la Subbetica y San Nicasio 
 

 Agencia comercial  

 Asesoría. Nuevas ideas de venta y comercialización 

 Marketing promocional 

 Soporte a empresas de alimentación ventas nacionales/internacionales 

 …. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   
MAS ALLA DE  

LA COMERCIALIZACIÓN  TRADICIONAL  
DE UN AOVE PREMIUM 

   
 



EXPERIENCIA AS 
 

QUÉ ES 

 FORMA JURÍDICA:    

 SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 1º Grado 
 
  

AÑO DE CONSTITUCIÓN:  2.007 

(procede de fusión de dos cooperativas 
de 1º Grado fundadas en 1.954 y una de 

2ª Grado) 
 
 

DOMICILIO SOCIAL: 
Ctra.A-339 Km. 17,8 Carcabuey (Córdoba). 

 Tlfo. 957553014 
 
 

COMERCIALIZADORA: 
ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA S.L.U. 



EXPERIENCIA AS 
 

DÓNDE ESTA 

 

•España.  

•Andalucía.  

•Córdoba 

•Parque Natural de las Sierras 

Subbéticas                       

• D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA 

Mas de 2.000 horas de Sol al año 

Olivar de Montaña 

Tradición Milenaria 



EXPERIENCIA AS 
 

QUÉ HACE 

 
Mas de 2.000 horas de Sol al año 

Olivar de Montaña 

Tradición Milenaria 

•Almazara (Aceite de oliva virgen extra convencional, 
ecológico y de producción integrada). 
•Fábrica de aceituna de mesa (elaboración de verdes cocidas, 
salmuera y negras naturales, elaboración aceituna de mesa  
ecológica). 
•Fábrica de clasificación de membrillo en fresco 
(convencional y ecológico). 
•Fábrica artesanal de zumo y crema de membrillo 
•Centro de recogida de leche. 
•Huerto Solar. 
•Envasadora de AOVE. 
 
•Sección de Crédito 
•Área de abastecimientos 
•Área de Asesoramiento Técnico al agricultor 
•Departamento de I + D+ i 

CERCANÍA AL SOCIO, 

DIVERSIFICACIÓN Y APUESTA POR LA 

CALIDAD 



EXPERIENCIA AS 
 

LAS INSTALACIONES 

 
Mas de 2.000 horas de Sol al año 

Olivar de Montaña 

Tradición Milenaria 



EXPERIENCIA AS 
 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 



EXPERIENCIA AS 
 

CONCURSOS Y RANKING 
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EXPERIENCIA AS 
 

AOVE PREMIUM 



EXPERIENCIA AS 
 

LA COMERCIALIZACIÓN tradicional 

• Venta Granel 
 

• Venta Envasado 
 

MARCA 



EXPERIENCIA AS 
 

LAS NUEVAS IDEAS 

• Comercialización tradicional 
 



EXPERIENCIA AS 
 

LAS NUEVAS IDEAS 

• Comercialización tradicional 
 



EXPERIENCIA AS 
 

LAS NUEVAS IDEAS 

• Comercialización tradicional 
 



EXPERIENCIA AS 
 

LAS NUEVAS IDEAS 

• Venta y promoción colaborativa 
 
 

 Salud 
 

 Calidad 



EXPERIENCIA AS 
 

PATATAS SAN NICASIO 

 Patatas naturales 
 Sal rosa del Himalaya 
 Aceite de oliva virgen extra 100% 
(diseñado para freír a baja temperatura) 



EXPERIENCIA AS 
 

PATATAS SAN NICASIO 



EXPERIENCIA AS 
 

PATATAS SAN NICASIO 

….   También de venta en Farmacias 



EXPERIENCIA AS 
 

PATATAS SAN NICASIO 
Internacionalización 

Países - Análisis accesos web - Distribuidores  

Logística 

Información 
Legal bolsas 



EXPERIENCIA AS 
 

CHOCOLATE ORGANIKO 



EXPERIENCIA AS 
 

CONSERVAS CODESA 

Ideas, investigación 
 y proyectos compartidos. 
 
…. Saladas con  
Sal rosa del Himalaya 

SALUD= Aceite + Omega 3 



EXPERIENCIA AS 
 

TORTAS GAVIÑO 

El Dr Gaviño (pediatra), buscaba a principios del siglo XX,  
un desayuno saludable para los niños cuando marchaban a la escuela 



EXPERIENCIA AS 
 

Calidad y Salud 



EXPERIENCIA AS 
 

LA SALMORETECA 



EXPERIENCIA AS 
 

COMAXURROS 



EXPERIENCIA AS 
 

EXCELVIT 



EXPERIENCIA AS 
 

Productos con ALMA 



EXPERIENCIA AS 
 

Innovación adicional Almazaras 

Vinagre 
 sin alcohol 



EXPERIENCIA AS 
 

LAS CLAVES 

 



EXPERIENCIA AS 
 

EL SECRETO  

 

¿CREES QUE TODO ESTO ES POSIBLE SIN PASIÓN? 



  

/almazarasdelasubbetica 

/almasubbetica 

http://almazarasdelasubbetica.wordpress.com 



El mundo de la Salud 
 

Un campo tan distinto y a la vez tan parecido a la informática 

Mi vida profesional – un nuevo proyecto más ilusionante 

2013. EXCELVIT. Un proyecto diferente: 
 

 Investigación 

 Descubrimiento 

 Una nueva visión de la salud 

 Un reto de entendimiento e interpretación de los resultados 

 …. 

   



NUEVO DESCUBRIMIENTO 

Aplicación

Conservar/recuperar la salud y la vitalidad del organismo, 
manteniendo su regeneración acorde a las necesidades 

 

Francisco Aguilera 
Dir. Formación e Información  
Miembro del equipo de investigación  

Una nueva dimensión de trabajo e investigación en la salud y el rejuvenecimiento del organismo 



Más de 80 billones de células, trabajan en sincronía, para mantener el organismo sano y funcional 

El organismo humano. Ciclo vital 

Años                      0                                         20-25              40-45     50-55 



SALUD 

NUTRICIÓN 

DESCANSO 
REPARADOR 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 

COMUNICACIÓN 
CELULAR 

VISIÓN CLÁSICA 

VISIÓN ACTUAL 

SALUD, BIENESTAR,  ENVEJECIMIENTO SALUDABLE… ¿CÓMO CONSEGUIRLOS? 

INFLAMMAGING 



Fase clínica 
Deterioro grave 

Deterioro del organismo y la comunicación celular.  
Crecimiento y decrecimiento celular en el ciclo vital 

Cuerpo joven y saludable 

 

Pérdida /reducción  
de síntesis molecular 
 
Desequilibrio celular --  

 

Deterioro funcional, toxicidad,  
 

Inflamación crónica  

Fase preclínica 
Asintomática 

Fase prodrómica 
Deterioro leve 

Enfermedad - Envejecimiento  

Fase crecimiento 



El Principio activo descubierto 

Que nos aporta el principio activo descubierto. 
 

 

 
 
   
 

  

 

 La reducción de la inflamación 
crónica de forma natural, vía 
la regeneración 

  
 

 
 
   
 

  

 

 La recuperación continua de las 
señales químicas moleculares 
de activación celular, que el 
organismo ya no genera o 
genera en menor medida. 
 

 

 
 
   
 

  

+ 800 moléculas bioactivas 
diferenciales del secretoma CME 



Nuestra vía de trabajo e investigación 
Al igual que : 
 La recuperación de ERRORES GENÉTICOS 
  
Células madre embrionarias del individuo  
 
  Deterioros en el código genético  
 

 La recuperación continua de las deficiencias de síntesis  
moleculares en organismos adultos. 

 Secretoma de las células madre embrionarias 
 
 
   
 

  equivalencia molecular  
(secretoma preembrionario) 

Huevo fecundado 
(gástrula) 

Ovulo humano 
(gástrula) 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hN6q7vTWAhVFVhQKHfK0DqQQjRwIBw&url=http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/apararep/parto.htm&psig=AOvVaw1hQDGC1na8aA7sUHBn8qof&ust=1508233648000734
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi24rHugJvXAhXB1xQKHYTcAW8QjRwIBw&url=https://emedtravel.wordpress.com/2012/01/26/how-cord-blood-transplants-help-more-kids/&psig=AOvVaw0JSu7aGSO0U_gC7SKaItMC&ust=1509544256629883
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjliNO_gJvXAhUBGhQKHbxRDgwQjRwIBw&url=https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-07-12/pelicula-almacen-adn-bacteria_1413854/&psig=AOvVaw3hkWwmlUr2XZV91z7x2tPW&ust=1509544098387344


Obtención del Secretoma  Preembrionario, 
desde las células madre embrionarias. (Huevo fecundado en fase de gástrula). 

FECUNDADO 
Obtención y procesado,   
patentados a nivel mundial: 
PCT/EP 2012/059251  

CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  principio activo PEY (Processed Egg Yolk):    
 

  + 800 sustancias bioactivas diferenciales, identificadas y 
catalogadas en mapas proteómicos, lipidómicos y 

metabolómicos.  

 Altas presiones 
 Liofilización 

PEY 

(SECRETOMA PREEMBRIONARIO  ) 

Fruto de millones de años de evolución -- Natural 100% - Imposible de sintetizar químicamente hoy día 



Fase clínica 
Deterioro grave 

PEY.    Recuperación del organismo y la comunicación celular   
Control de la inflamación  + recuperación estructura  celular 

Cuerpo joven y saludable 

 

Recuperación de la 
 síntesis molecular 
 

     Equilibrio Celular 
 

Aumento funcional,   
eliminación de la toxicidad  

 

Control Inflamación 

Fase preclínica 
Asintomática 

Fase prodrómica 
Deterioro leve 

Envejecimiento – Enfermedad 

Fase crecimiento 

PEY 



PEY.  Resumen - Mecanismo de acción 

PEY 

MICROAMBIENTE 
EMBRIONARIO 

EN EL ORGANISMO 

REGENERACIÓN 
DE CÉLULAS Y 

TEJIDOS 

HOMEOSTASIS / 
INFLAMMAGING  

GENERA 

CONTROLA EL 
ENVEJECIMIENTO 

FAVORECE 

¿ CÓMO? 

RESTABLECIENDO LA 
COMUNICACIÓN CELULAR 



Precauciones y efectos secundarios 

PEY no induce el crecimiento tumoral 

PEY no modifica el perfil lipídico en sangre:  
Colesterol, Triglicéridos, LDL, HDL,… 

 PEY es 100% natural y no tiene efectos secundarios conocidos 
 (Coadyuvante en la mejora de tratamientos naturales o farmacológicos)  

 PEY contiene huevo y no es apto para personas alérgicas al huevo 

54 



Investigación 
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57 

Experiencias clínicas. Valoraciones facultativas 



58 

PEY 

Experiencias clínicas. Valoraciones facultativas 



Últimas Publicaciones 

10-2017  Principio activo PEY.  



Gracias por su atención y 
por su tiempo 

 

60 

Investigación y 
Patentes 

Francisco Aguilera   
Director de formación e información.  
Miembro del equipo de investigación  
faguilera@excelvit.com     Telf: +34 609098817  

Fabricación Principio Activo 
Formación e Información 
Comercialización 

mailto:faguilera@eggvolution.com
mailto:faguilera@eggvolution.com

