
Constantino  es  el  primogénito  del  pionero,  Constantino  Garay  padre ;  con  el

cual  se  inició  en  la  empresa  hace  casi  30  años,  en  el  año  1993.   En  sus  inicios

desempeñó  distintas  funciones,  desde  el  control  del  almacén  hasta  el

departamento  comercial  en  el  que  el  contacto  directo  con  el  cliente  final  le

aportó  su  mayor  experiencia.  Tras  unos  resultados  prometedores  fue  clave  en

la  diversificación  del  negocio  estableciendo  nueva  filial  en  Cuenca ;  nacería  así

Garay  Moreno,  S.L.   Después  de  más  de  20  años  de  esforzado  trabajo  para

consolidar  la  distribución  de  lubricantes  y  productos  de  apoyo  para  el

automóviles  en  la  zona,  él  y  sus  hermanos  Óscar  y  Alberto   se  hicieron  cargo  de

la  dirección  del  grupo  empresarial.  A  raíz  de  ese  momento,  y  ante  una

expansión  sin  precedentes  en  la  empresa,  se  estableció  en  Alicante  con  la

intención  de  crecer  en  levante  y  Murcia  y  así  dar  cobertura  al  mercado  como

paso  previo  a  su  aparición  en  el  panorama   nacional.  
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Que ningún proyecto se quede congelado en 2022 

 

Constantino Garay Moreno
 

E N  E S T E  N Ú M E R O

NUESTRA GENTE: 
CONSTANTINO GARAY

MORENO

¡Feliz Año 2022!
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FINCA LOS REMEDIOS
LES DESEA UN FELIZ

2022 
 

BARPIMO ABRE NUEVA
TIENDA EN 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

MULTIMARCA GARAY: 
PETRONAS

 

Grupo  Garay  es  hoy  un  referente

internacional  en  el  sector,  en  el

que  Constantino  se  ocupa  de  la   

relación  con  los  proveedores

más  sólidos  y  solventes  del

mercado,  en  distintos  países

europeos  como  Lituania,  Italia,

Países  Bajos,  Alemania  así   como

el  norte  de  África  y  Emiratos

Árabes  Unidos,  entre  otros.  
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Barpimo  es  la  referencia  en  pintura  y  lo  celebra  abriendo  sus  nuevas  instalaciones  en  Ciudad  Real.  La  nueva

tienda  se  encuentra  en  el  Polígono  Industrial  Alces,  Avda.  de  las  Bodegas  4-6,  de  Alcázar  de  San  Juan  y  en  ella

encontrarás  soluciones  a  tus  proyectos  y  todo  lo  que  necesites  en  artículos  para  el  pintado.  

BARPIMO, nueva tienda en Alcázar de San Juan 

 

¡Ven a conocerla! 

 

Estaremos encantados en ayudarte. 

 

Con la calidad de Barpimo; con la garantía de

Grupo Garay.  

Petronas es una de las grandes marcas internacionales de lubricantes

para la industria, automoción, agricultura y construcción.

Soluciones en tecnología de fluídos para todas las necesidades. 

La mismísima Fórmula 1, el mítico Rally Dakar o la espectacular Moto GP

son el mejor banco de pruebas y tu mejor garantía.                    

Petronas;  la fórmula ganadora.

Los productos de Finca 'Los Remedios' son ya realidad desde las pasadas

fiestas. 

Tras la siembra viene la cosecha y Grupo Garay ha producido su primer aceite a

final de 2021. Un nuevo paso en la inversión en agricultura ecológica y con una

presentación característica  de quienes están a la vanguardia de la creatividad e

innovación.

Finca Los Remedios te desea un año productivo en el que la Salud sea la base

para que puedas prosperar personal y  profesionalmente y, lo más importante,

que puedas disfrutarlo  junto a los tuyos.  ¡Feliz 2022!

Fruto  de  su  visión  global  nace  la  relación  comercial  con  el  deportista

Roberto  Carlos,  con  quien  le  une  una  estrecha  amistad,  y  quien  es  imagen

de  EMERS  desde  su  lanzamiento  con  los  productos  más  tecnológicos  y

competitivos  cuya  denominación  es  Potencia  RC3 ;  el  valor  de  la  máxima

expresión  en  calidad  y  rendimiento.  


