
 

Desde que terminaron sus estudios 
de Biología en la Facultad de Ciencias 
de Córdoba, Salvador Rodríguez y José 
María Rodríguez (no tienen ninguna 
relación familiar entre sí) tenían cla-
ro su deseo de llevar a cabo un pro-
yecto emprendedor. Tuvieron enci-
ma de la mesa varias opciones, pero 
finalmente se decidieron hace dos 
años a crear la empresa Bonrostro 
para la producción y comercializa-
ción de ajo negro. Su sede se encuen-
tra en el Parque Científico Tecnoló-
gico Rabanales 21. 

Uno de los socios, José María Ro-
dríguez, explicó que este producto, 
para cuya elaboración se utiliza ma-
teria prima proveniente de la locali-
dad de Montalbán, es de una gran ca-
lidad. Este directivo indicó que la gran 
diferencia del ajo negro respecto al 
tradicional es su sabor, ya que mien-
tras que el fresco deja en la boca una 
fuerte sensación de ácido, el genera-
do por Bonrostro se caracteriza por 
su sabor dulce parecido al regaliz. 

El proceso de fabricación, total-
mente artesanal, es oxidativo. En el 
mismo no se utiliza ningún tipo de 
aditivo ni de conservante y las tem-
peraturas a las que se le somete al pro-
ducto durante entre 30 y 40 días pue-
den oscilar entre los 60 y los 80 gra-
dos y con una humedad relativa entre 
el 70 y el 95%. Durante este procedi-
miento se suceden numerosas reac-
ciones bioquímicas que incrementan 
las propiedades antioxidantes del ajo 
fresco, pero con la ventaja de no te-
ner un olor tan fuerte e intenso. 

Rodríguez apuntó que la empresa 
ha dado al I+D+i una gran importan-
cia, algo que se traduce en la existen-
cia de un departamento de investiga-
ción que hace pruebas constantemen-
te para elevar la calidad del producto 

en el mercado y para sondear la via-
bilidad de otros nuevos, como es el 
caso del wasabi (rábano picante ori-
ginario de Japón). 

Los emprendedores subrayaron 
los efectos beneficiosos que tiene este 
alimento en el cuerpo humano, «algo 

que ha sido constatado en diversos 
estudios clínicos de diabetes, hiper-
tensión arterial y salud cardiovascu-
lar». Además, aseguraron, reduce los 
niveles de colesterol y se ha demos-
trado que tiene un importante efec-
to anticancerígeno. Concretamente, 
el ajo negro también destaca por su 
gran contenido de aminoácidos. 

Por las propias características del 
ajo, el campo de acción de Bonrostro 
se centra fuera del país. No en vano, 
las exportaciones suponen en torno 
al 70% de su facturación anual, con 
especial presencia en países europeos 
como Holanda o Francia. Rodríguez 
señaló que a corto y medio plazo su 
objetivo es crecer en el Reino Unido, 
así como incrementar la presencia 
del producto en el resto de España. 
Sus principales clientes son particu-
lares, aunque pretenden aumentar 
sus ventas en la hostelería.
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Fabricación 
El proceso de producción, sin 
aditivos ni conservantes, 
dura unos 40 días y alcanza 
temperaturas de 80 grados 

Esencia exportadora 
Siete de cada diez euros que 
ingresa la compañía provie-
nen de fuera de España, sobre 
todo de Holanda y Francia

Salvador Rodrí-
guez y José María 
Rodríguez posan 
en su empresa

Andalucía son 33 los que dan servicio. 
El máximo responsable del Grupo 
PACC explicó que «en los próximos 
meses vamos a realizar la apertura de 
una segunda oficina en Almería y es-
tamos trabajando en la expansión de 
nuestra red en Castilla y León». 

Las cifras económicas avalan el cre-
cimiento experimentado por la em-
presa en los últimos años y su éxito en 
un sector tan competitivo como es de 
las corredurías de seguros. El Grupo 
PACC gestionó el año pasado un volu-
men de primas que ascendió a 62,2 mi-
llones de euros, lo que supone un in-
cremento del 13,4% en relación a la ac-
tividad correspondiente a 2014. 

Su crecimiento ha sido constante, 
incluso en los años de crisis económi-
ca. De este modo, las primas adminis-
tradas por la compañía alcanzaban en 
2010 los 47,4 millones de euros, lo que 
supone que en un lustro se ha regis-
trado un aumento de sus ingresos de 
más del 30%. De cara al futuro sus ob-
jetivos es seguir mejorando su factu-
ración, abrir oficinas en capitales don-
de no tienen presencia y potenciar el 
canal de venta por Internet. 

Seguros de vida 
El negocio de los seguros de vida ex-
perimentó una evolución especialmen-
te positiva en 2015 al contabilizar una 
subida del 30%, mientras que «las pri-
mas de salud mostraron un fuerte di-
namismo con una cifra global de ne-
gocio superior a los seis millones de 
euros, un 54% más que el año anterior», 
según subrayó Ortega. En su opinión, 
la estructura de actividad está «muy 
equilibrada», aunque la rama asegu-
radora de automóviles es claramente 
la más importante al representar el 
44,6% de sus primas gestionadas.  

La empresa ha preparado dos gran-
des actos para conmemorar su cuar-
to de siglo de vida. El primero de ellos 
se ha fijado para el próximo 22. Será 
una cena de gala en el Círculo de la 
Amistad y a la que asistirán los com-
ponentes del consejo de administra-
ción y la totalidad de la plantilla (for-
mada actualmente por 73 trabajado-
res). La segunda de las citas previstas 
se celebrará el 23 de junio en el Teatro 
Real de Madrid.
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