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Proyecto  

Ajos Gallardo se dedica desde 1993 a la 
producción y comercialización de distintos tipos 
de ajos, para lo que hace uso de hasta 3 
marcas distintas, estando destinada una de 
ellas al producto ecológico. Esta empresa 
comercializa 4 variedades: el ajo blanco 
español, el rojo o morado, el ajo spring blanco 
o violeta, y el ajo negro. 

El principal elemento diferenciador de Ajos 
Gallardo es el mimo que aporta a todos los 
procesos productivos que realizan en su 
empresa. Tanto es así, que gran parte de la 
manipulación del ajo la continúan haciendo a 
mano. 

Ajos Gallardo vende sus productos a clientes 
de distinto tipo. Por un lado, prácticamente el 
90% de su producción de ajo fresco es 
exportado al extranjero, gracias a la 
colaboración con distintos distribuidores. Por 
otro lado, distribuye a varias tiendas gourmet 
donde se pueden encontrar sus productos, y 
además dispone de un punto de venta propio. 
Entre sus clientes también están cocineros 
reconocidos a los que se les suministra, entre 
otros, el ajo negro. 

Ajos Gallardo dispone del sello de calidad 
Degusta Jaén Calidad, y uno de sus productos 
está reconocido con la Etiqueta Eco que 
concede la Diputación Provincial de Jaén. 

 

Personas  

Juan tenía 25 años cuando emprendió Ajos 
Gallardo. Anteriormente había estado 
trabajando por cuenta ajena en esta profesión, 
ya que está muy arraigada a su pueblo, 
Jamilena. Posteriormente, estuvo trabajando 5 
años en Cataluña, pero su interés por 
emprender un negocio propio y por regresar a 
su pueblo, hizo que decidiese volver para crear 
Ajos Gallardo. 

El hecho de conocer el sector le permitió 
empezar este proyecto con más garantías, 
junto con su mujer, también socia del negocio. 

Una de las competencias personales más 
importantes, tanto suya como de su mujer y 
socia, siempre ha sido el saber diferenciar la 
vida personal y profesional, ya que es fácil 
trasladar los problemas de un área a otra, y ello 
no es beneficioso en ningún caso. 

Dificultades y amenazas  

Una dificultad importante con la que se 
encontró Juan en los inicios, fue el 
desconocimiento que tenía en lo que a canales 
de distribución del producto se refiere. Esto, 
unido a que Ajos Gallardo empezó a 
comercializar sus productos el mismo año en 
que los productores asiáticos tomaron el 
mercado, hizo que los inicios no fueran como 
ellos habían previsto. 

Sin lugar a dudas, este mercado asiático sigue 
siendo la principal amenaza para Ajos Gallardo, 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

aunque, afortunadamente para su negocio, la 
Mesa Nacional del Ajo, a la que este 
emprendedor pertenece, ha establecido ciertas 
condiciones para que el ajo asiático pueda 
entrar en Europa. 

Evolución  

En sus inicios, Ajos Gallardo producía y 
compraba el ajo a otros agricultores de la zona 
para poder comercializarlo posteriormente. 
Poco a poco fue teniendo mayor producción 
propia, y en la actualidad dispone de convenios 
de colaboración con agricultores a los que les 
suministran sus semillas para, de este modo, 
hacerlos partícipes de la cosecha y que se 
sientan también parte de Ajos Gallardo. 

El departamento de calidad e investigación de 
esta empresa trabajó para conseguir 
comercializar un producto novedoso como es el 
ajo negro, y próximamente comercializará 
también este producto en polvo. 

 

Claves del éxito  

Las ganas de innovar sin miedo a equivocarse, 
ha sido un factor importante en la historia de 
esta empresa, ya que se ha ido adaptando al 
mercado y a la demanda en cada momento. 

Además, en opinión de Juan, la tecnología 
todavía no ha conseguido un producto de la 
misma calidad que el hecho a mano, y por ello 
continúan haciendo muchas cosas a mano, con 
lo que consiguen un equilibrio interesante entre 
innovación y tradición. 

 

“El emprendedor tiene que creer en el 
proyecto que va a emprender” 

 
 

CONSEJOS  
Juan aconseja a las futuras personas 
emprendedoras que confíen realmente en su 
proyecto. Si eso es así, solo quedará trabajo, 
y este deberá hacerse siempre con la ilusión 
del primer día. 

 


