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NUEVO CATÁLOGO 
EMERS 2021

ROBERTO CARLOS,
LA POTENCIA

 DE EMERS 

GRUPO GARAY   
 CON EL DEPORTE

PROCOLOR, 
TU IDENTIDAD

E N  E S T E  N Ú M E R O

Ponemos a su disposición

el nuevo catálogo general

de Lubricantes y

productos de apoyo,

EMERS. 

Más información en

www.emers.es.

 http://bit.ly/CatálogoEmers2021



40 años de servicio al cliente requiere mucho

esfuerzo y  trabajo, e implica una gran

responsabilidad. 

En Grupo Garay estamos convenidos de que

afrontar grandes retos, y alcanzar grandes

éxitos, sólo es posible gracias al trabajo en

equipo.  

Es por lo que apoyamos al deporte, porque

compartimos los valores que implica su

práctica, porque sabemos el esfuerzo

necesario para llegar lejos, porque ese camino

lo tenemos que hacer juntos, en equipo. 

El compromiso de Grupo Garay es firme.

Grupo Garay, con el Deporte, 

Grupo Garay contigo. 

 

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

Garay con el Deporte

Grupo Garay ficha al mítico y carismático futbolista Roberto Carlos como embajador de la marca

Emers Oil bajo el eslogan ‘Potencia RC3'. Con la distribución de Emers, Grupo Garay se consolida

como referente ineludible en el sector de lubricantes industriales. Garay destaca la velocidad,

técnica y potencia del ex jugador así como los valores que le han dado categoría de mito; su

actitud positiva, su ambición en el campo y su carisma fuera del mismo. 

El ex futbolista internacional, campeón del mundo en 2002 con Brasil, ha afirmado ‘me gusta

trabajar en equipo, conozco el carácter innovador de Grupo Garay y la calidad y prestaciones de

sus productos, que son altamente competitivos en el sector'. 

El director general, Constantino Garay, ha resaltado su filosofía de juego de equipo como base al

proyecto empresarial del Grupo que cumplió el pasado año 2020, el 40 aniversario de su

constitución.

ROBERTO CARLOS RC3, LA POTENCIA DE EMERS
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Procolor
La tienda de pinturas PROCOLOR, de

Grupo Garay, de 500m2 de extensión,

ofrece una gama completa de pinturas

decorativas para todo tipo de proyectos que

responde a tus necesidades técnicas y

estéticas.

Si quieres que tu proyecto se distinga de

todos, contacta con Grupo Garay

www.grupogaray.es


