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En  la  actualidad  se  venden  bien  los  disolventes  y  pinturas  EMERS  pero  también

Mirka  en  productos  de  apoyo  como  lijadoras  y  demás  artículos  para  carpintería.

En  cuanto  a  manualidades  de  pintura  y  productos  auxiliares,  Pentrilo  sigue

siendo  una  referencia.   

`Lo cierto es que no imaginaba en lo que se convertiría el Grupo años después.

Hablamos de una época en la que ni tan siquiera había autovías...  las rutas se

tenían que preparar el día anterior porque, de no ser así, no se llegaba ' ,  nos

explica  Miguel.  
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Llegó  a  Grupo  Garay  en  octubre  de

1987  cuando  en  tan  sólo  estaban

unos  pocos  al  cuidado  del  almacén,

del  transporte  y  él  como  repartidor.

Era  una  época  en  la  que  la  mayor

parte  del  negocio  pivotaba  en  la

marca  Cepsa  en  lubricantes  y  Barpimo

en  pinturas.  

Al  poco  el  Grupo  abrió  negocio  en

Albacete  y,  después  de  3  años,

comenzó  como  comercial  de  pintura

Barpimo.  Luego  se  cogieron  otros

productos  de  apoyo  y  auxiliares  para

la  pintura.  
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Barpimo  te  ofrece  soluciones  para  el  acondicionamiento  de  tu

chimenea,  caldera  o  estufa  cuando  más  lo  necesitas.  Pinturas

anticalóricas  de  secado  rápido,  derivadas  de  resinas  modificadas,

de  resistencia  a  altas  temperaturas  y  esmaltes  sintéticos  para  tus

radiadores  son  sólo  algunos  ejemplos  de  lo  que  puedes  encontrar

en  Barpimo.  

Además,  pinturas  para  el  mantenimiento  de  tu  maquinaria  agrícola

y  .  Todo  ello  en  Barpimo,  todo  ello  en  Grupo  Garay.  

Pinta tu invierno  

¿Nuestro  objetivo?  Garantizar  el  máximo  rendimiento

de  los  vehículos,  mientras  se  protege  el  motor  y  todas

las  piezas  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento

del  mismo  es  la  prioridad  de  la  gama  de  productos

TotalEnergies  .  Aceites  de  motor  y  lubricantes  para

automoción  que  han  sido  diseñados  por  especialistas

desde  la  innovación  y  analizando  las  necesidades

actuales  del  mercado.

La  gama  de  lubricantes  y  aceites  de  automoción  de

TotalEnergies   incluye  aplicaciones  para  distintos  tipos

de  motores.  Soluciones  para  turismos,  motocicletas  y

sector  náutico,  pensadas  para  que  particulares  saquen

el  mejor  partido  de  sus  vehículos.  

TotalEnergies  tiene  un  amplio  catálogo  para

profesionales  y  empresas,  con  soluciones  para

vehículos  pesados,  maquinaria  de  obras  públicas,  de

competición  y  para  el  sector  agrícola.

'Destacaría la visión de Constantino que comenzó desde abajo; su ambición por 

 el crecimiento y la fortaleza de la empresa. Su amabilidad y cercanía con los

clientes y con el personal de empresa. La confianza que depositaba en ellos.

Siempre intentando solucionar los problemas de todos' .  

'Yo me siento respetado y reconocido. Somos parte del Grupo.'  nos dice Miguel,

que finaliza demostrando la lealtad que muestra su apellido.

Cuando  se  le  pregunta  cuál  cree  que  es  la  diferencia  entre  Grupo  Garay  y  otras

empresas  del  sector,  no  duda:  'Grupo Garay toca soluciones para todo tipo de

materiales y para todo tipo de usos. Además de la decoración también los

dirigidos a la Industria y la automoción' .  

Gama  emers  de  refrigerantes  

para  el  mercado  de  automoción.

Gama Antifreeze

Anticongelante convencional

Lavaparabrisas

Productos de apoyo


