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Potencia RC3, nació para  dar las 
máximas prestaciones a tu motor. 

Grupo Garay distribuye Emers Oil y su 
producto líder para automoción es 
Potencia RC3. 

Emers ofrece una óptima protección, aumenta la vida
útil de tu motor y sus componentes, haciéndolo más
eficiente y optimizando su rendimiento.

Para alcanzar las máximas prestaciones cuenta con
productos Emers. 

Porque la Calidad debe estar al alcance de todos...

Potencia RC3, para Autoemoción

Potencia RC3, emoción
para el Auto
Comunicación Grupo Garay

MENSAJE DEL
DIRECTOR
EJECUTIVO

POTENCIA RC3,
EMOCIÓN PARA EL AUTO

NUEVA WEB EMERS.ES

40 AÑOS, DE SERVICIO

E N  E S T E  N Ú M E R O



Grupo Garay es vocación, ilusión y esfuerzo por ofrecer una

respuesta adecuada y personalizada a cada cliente y por

contribuir al desarrollo de nuestra región. 

Creado en 1985 a partir del emprendimiento y la visión

innovadora de la familia Garay, el grupo distribuye una

amplia gama de productos que diversifica estratégicamente

en áreas de negocio para convertirse en un referente en 

 distribución a nivel nacional.

Actualmente contamos con un equipo de más de 70

personas, una superficie de ventas y almacén de más de

30.000 m2, 4 establecimientos, en toda la geografía

nacional y, lo que es más importante, la Confianza de

nuestros clientes. 

F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

40 años de servicio
Sara Parla

Este marzo lanzamos nueva web

www.emers.es.

Emers se crea en 2017 para satisfacer

la demanda de un mercado cada vez

más competitivo que precisa de líneas

de productos de alta calidad, con 

 rango de precios ajustados. En la

plataforma encontrarás la solución para

tu vehículo ligero, moto, diesel pesado,

para transmisión, rama agrícola y

auxiliares.

Como novedad, dispondrás de la

boutique de productos RC3, del

embajador de Emers Roberto Carlos.  

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
Los nuevos tiempos requieren nuevos esfuerzos. Así es como Grupo Garay entiende la actual coyuntura

económica que, como en anteriores crisis, provoca gran incertidumbre y daños directos e indirectos al

mundo comercial y empresarial. Desde Grupo Garay queremos aportar aliento y energía a nuestros

clientes, acompañarlos en los momentos difíciles y seguir caminando, con paso firme y decidido, hacia

nuevos retos y objetivos. Sabemos de la capacidad del Equipo, conocemos la calidad de nuestros

productos, aportamos el mejor servicio. Confiamos en nuestros clientes. Crecemos porque creemos. 
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nueva web EMERS


