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LIDERAZGO
Boletín mensual de Grupo Garay distribución

¡Feliz Navidad!
Si dejas de creer, dejas de crecer

EN ESTE NÚMERO

Garay es un grupo de empresas forjado bajo una historia de ilusión y esfuerzo,
para ofrecer una respuesta adecuada a cada cliente.
Creado en 1985 a raíz de la visión emprendedora de la familia Garay, Grupo

GRUPO GARAY, CREER
PARA CRECER

Garay no ha dejado de crecer, en gran medida por su labor de reinvención y
diversificación estratégica hacia distintas líneas de negocio y servicios al
cliente.

NUEVO CATÁLOGO DE
En la actualidad, más de 160 personas forman parte del conglomerado de

GRUPO GARAY

empresas del Grupo. Nuevas instalaciones y delegaciones han surgido para
adaptarse a las necesidades y demanda de los mercados; eso sí, con un claro
compromiso con la tierra que vio nacer al Grupo; Castilla-La Mancha, un lugar
estratégico desde el cual expandirse geográficamente hacia la zona centro,
sur y el levante español.

POTENCIA RC3
EMERS

Si hay algo que distingue a Grupo Garay es su filosofía de trabajo en equipo
gracias a la cual cada trabajador potencia sus capacidades para ofrecer el
mejor servicio al cliente. Otra cualidad a destacar es la oferta de productos de

INSTALACIONES DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN

alta calidad, a precios competitivos, lo que sitúa a la empresa como líder en su
contexto geográfico.

EN NAVIDAD
El ideal del Grupo representa la ambición de Crecer y la aspiración de hacerlo
con la convicción y determinación que aportan años de experiencia y logros.
En todos estos años, la ilusión ha estado, está y estará, siempre presente.

REGALA
FINCA
'LOS REMEDIOS'
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CONSULTA EL NUEVO CATÁLOGO DE GRUPO GARAY
Con base en la distribución de lubricantes para automoción, Grupo
Garay ofrece todo tipo de productos auxiliares y se desenvuelve con
éxito en el sector de pinturas para decoración y automoción, así como
agroquímicos y fitosanitarios. También es referente en construcciones
modulares, transporte y logística.

'de distribuir, a crear y comercializar su
propia marca'

Emers se consolida en el sector lubricantes con Potencia RC3 como
referente de productos de alta calidad y rendimiento.
Roberto Carlos continúa ejerciendo de embajador de la marca para
fuera de España, estos días presente en el Mundial de fútbol de Catar.

Roberto Carlos se ha convertido en un excelente embajador
de la marca EMERS a nivel nacional e internacional.
Su carácter y actitud están implícitos en nuestra filosofía de empresa;
creer, crecer... con Potencia RC3
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Aceite Finca los Remedios.
100% aceite virgen extra.
Galardonado en los premios
'ESAO Awards'.
Aceite Finca los Remedios. 100% aceite virgen
extra,

galardonado

en

los

premios

'ESAO

awards'.
Tu

mejor

opción

para

ser

original

navidades. Cómpralo ya, online, en:

www.fincalosremedios.es

estas

