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AdBlue, el aditivo aZul
El sector del transporte, uno de los grandes damnificados por el constante

Comunicación Grupo Garay
EN ESTE NÚMERO

incremento de los precios de los carburantes, está viéndose también afectado
por el alza de precios de las materias primas que, en el caso dela urea,

AD BLUE, EL ADITIVO

esencial en el AdBlue, ha aumentado su precio de forma desorbitada, fruto

AZUL

del aumento en los precios del gas natural y el carbón de los que se extrae
esta materia prima, así como de la relación oferta y demanda a nivel mundial.
AdBlue, denominación del aditivo que usan los vehículos fabricados a partir
de 2015, es imprescindible para el funcionamiento de

motores diésel. Su

función es neutralizar gases nocivos que, al transformarse en nitrógeno y agua

POTENCIA RC3
PROTAGONISTA DE

10KCET21

reducen drásticamente las emisiones que perjudican a la salud y el medio
ambiente. (compromiso europeo de reducción de emisiones).
La

incertidumbre

sobre

su

abastecimiento en España y la amenaza del
desabastecimiento

www.emers.es

de los productos que

vienen de oriente provocan, por lo tanto, un
incremento del producto final.

Grupo Garay garantiza el suministro de
Emers Blue, el aditivo para motores diésel
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de Grupo Garay, que ayuda a disminuir la contaminación reduciendo hasta un
99% las emisiones nocivas para el medio ambiente y la salud.
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Potencia RC3, protagonista de 10KCET21
Más

de

1500

participaron

niñas/os

en

CorrEnTomelloso

y

10K
Carreras

Infantiles, durante el fin de
semana del 16/17 de octubre.
Grupo Garay y Emers, con
Potencia

RC3,

fueron

patrocinadores

principales

protagonistas

del

y

evento

deportivo más popular de la
provincia.

www.emers.es
Después de unos meses desde su lanzamiento, emers.es ya está a pleno
rendimiento para ofrecer todos sus productos y servicios.
La última incorporación a la familia EMERS ha sido la gama EMERS METAL
de lubricantes, aceites sintéticos para motores de automoción ligera
-turismo y moto-, así como diésel pesado, Industria -transmisiones e
hidráulicos- y motores de maquinaria agrícola. El portal www.emers.es
te ofrece información detallada para soluciones a medida, de calidad
élite y a precios competitivos.

Las empresas de Grupo Garay, todas sus áreas de actividad, personal,
almacenes, transporte y distribución

se encuentran trabajando con

normalidad gracias a la previsión realizada durante el parón provocado
por la pandemia, que garantiza el suministro y distribución de sus
productos al cliente.

Multimarca Garay: SHELL

SHELL crea aceites, lubricantes, grasas y
fluidos de altas prestaciones y para todas las
aplicaciones que imaginas.
Grupo Garay distribuye lubricantes de motor
para

automóvil,

comerciales y

motocicletas,

vehículos

eléctricos, industria, minas,

navegación aérea.
Todo

lo

que

necesitas

para

desarrollar tus proyectos.
SHELL,
ingeniería

marca

referente

líquida,

hoy

Multimarca de Grupo Garay.

en
en

