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Juan Fernando López Pérez;
más de 30 años dedicados a la empresa
No se alcanzan logros sin un buen equipo y él fue el primero en formar parte
del mismo.
Juan Fernando López Pérez es uno más de la familia. Comenzó su andadura
en Grupo Garay de la mano del pionero, Constantino Garay, quien le planteó
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un reto que Juan Fernando aceptó a la primera. Compartió los primeros años
con otros emprendedores, Miguel, José Luis, Emiliano, Vicente… y con las
ilusiones de todos/as; prosperar dignamente con la base del trabajo diario.
Aquellos años en los que el lema de la empresa bien pudiera haber sido ‘todos
para uno y uno para todos’, años en los que no había organigramas, ni
catálogo de funciones, ni móviles ni digitalización… más bien disposición a
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hacer ‘todo lo que se necesite’ según cuenta Juan Fernando.
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Acumuló mucha experiencia. Primero como conductor en 1988, más tarde como
repartidor durante casi 11 años. Continuó en el departamento comercial,
especializado en baterías, en la zona centro, provincia de Ciudad Real y Toledo
fundamentalmente, que luego se ampliaría aún más con el lubricante como
producto estrella. En esa etapa Grupo Garay ya contaba con varios comerciales
para pinturas y lubricantes, además de la gerencia del grupo, personal de oficina,
almacén y transporte.
Hoy, orgulloso de haber madurado junto a la empresa, se sorprende porque a
menudo se cruza con nuevos trabajadores y trabajadoras a los que, en principio,
no conoce “esto ha cambiado mucho, antes nos conocíamos todos, asistíamos
juntos a celebraciones familiares porque había más relación entre todos. Con un
crecimiento tan grande no es fácil mantener esa cohesión y, desde luego, no es
fácil llevar el timón de un barco así”.
Juan Fernando es ahora responsable de la distribución de lubricantes,
Carclin, baterías, filtros, lámparas… y está ‘como niño con zapatos
nuevos’ con EMERS, marca éxito en ventas actualmente.
Cuando se le pregunta si imaginaba entonces en lo que se convertiría
Grupo Garay responde “sabía que creceríamos, pero no a este ritmo”,
una velocidad que marca la diferencia con otras empresas “es el afán
constante de crecimiento, la ambición bien medida de quienes dirigen la
empresa”. Aún con todo, destaca el trato humano y la familiaridad que
reina en la empresa y que han logrado mantener durante todos estos
años, algo que asegura, “es marca de la casa; herencia del gran
Constantino Garay”.
Juan Fernando se muestra muy agradecido… y también muy ilusionado
con el fichaje de un ‘compañero de fatigas’, el ex futbolista Roberto
Carlos RC3 que, como él, también fue futbolista “eso sí; a otro nivel”, nos
comenta.

Finca 'Los Remedios' es el nuevo proyecto de Grupo
Garay, Sin embargo, no es nuevo que Grupo Garay
diversifique e invierta en agricultura y lo haga de
manera ecologica y sostenible.
El grupo empresarial tiene nuevos planteamientos e
importantes retos para 2022 y en adelante.
Próximamente dará a conocer productos de su
propia cosecha, con los estándares que caracterizan
al grupo; garantía, calidad y el mejor servicio.

GRUPO GARAY
A PIÉ DE CAMPO
CON FINCA 'LOS REMEDIOS'
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Tan

sólo

5

años

después de la creación
de su primer lubricante
semisintético,

Motul

Century 2100 en 1966,
Motul creó su sintético
original basándose en
tecnologías

+ MOTUL EN:

distribuye MOTUL

de

aviación.

https://youtu.be/CFCJ3xpuMnw

El 300V se convirtio en leyenda, al igual que las 300 victorias en
carreras de la época cuyo símbolo era el nombre del producto.
Hoy, Motul es sinónimo de competición, de éxito, de referencia
mundial en deportes de motor. La pasión y la emoción de los circuitos
de carreras sirvieron también como campo de pruebas definitivo para
cumplir los requisitos más exigentes.
Motul, el conocimiento como base del rendimiento. La tecnología que
combina la búsqueda de la productividad y un alto rendimiento con el
respeto a los usuarios y el medio ambiente.

