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Sérvulo Martínez Montealegre es uno de los trabajadores que más
tiempo lleva en Grupo Garay. 

Comenzó hace 17 años, como conductor, repartiendo productos de
todo tipo y más tarde, tras 6 años, pasó a la sección comercial
centrado fundamentalmente en la venta de fitosanitarios.

Desde entonces, aunque no ha llovido tanto como quisiera, ha sido
testigo de los avances en la empresa y se ha hecho un hueco
gracias a su trabajo y lealtad. En la actualidad, su sección la
conforma el personal de laboratorio, el jefe de sección y tres
comerciales. 

"Trabajamos ocho o diez marcas muy prestigiosas en fitosanitarios
como FMC, UPL, ADAMA, CERTIS, PLYMAG..., lo que facilita la
venta, pero luchamos contra corriente ya que la materia prima y
suministros no paran de subir pero los precios de venta de productos
por parte del agricultor -uva, ajo, melón- siguen como hace muchos
años, lo que desequilibra mucho y hace más complicada su inversión
en cuidado de la tierra. Intentamos estar a la altura con base en un
servicio de calidad cuyos procedimientos cada vez son más
complejos para cumplir los estándares de calidad, seguridad, todo
cada vez más protocolizado, lo que repercute en el tiempo para
servir al cliente".

Sérvulo Martínez Montealegre 
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¡Ven a vernos!

Uno de los cambios más pronunciados desde entonces es la creación
del Laboratorio propio para el análisis de tierra, de materias primas y
productos. "Si, esto ha posibilitado que Garay tenga su propia línea
de productos Garay Agro, muy implantada y de la que estamos muy
orgullosos".

"Por mi parte, me siento reconocido y respetado en esta empresa que
cuida a los trabajadores".

A nuestra habitual pregunta sobre el crecimiento del Grupo, Sérvulo
nos cuenta "no me imaginaba que llegaríamos a estos niveles, en 

cuanto a estructura y facturación. Reconforta ver que has podido ser un granito de arena en la formación
de algo tan grande. Seguiremos ofreciendo lo mejor a nuestras cooperativas, distribuidores y particulares
para contribuir a la consolidación de sus proyectos".

¡Pídelo!

Garay distribuye productos
fitosanitarios a almacenes y/o
cooperativas del sector agrario
(horticultura, agricultura o
jardinería). Garay Agro son
productos que contribuyen a
elevar la rentabilidad de tus
cosechas, reduciendo riesgos y
otorgándote la mayor
seguridad; fertilizantes,
herbicidas, fungicidas o abonos,
y mucho más. Consulta nuestro
catálogo, pide nuestro
asesoramiento. 

http://bit.ly/CatálogoAgroGaray

Barpimo asesoramiento y formación permanente
Barpimo, pinturas y barnices, como proveedor de
Grupo Garay, se desplaza a nuestras instalaciones
de Alcázar de San Juan, y realiza una jornada
intensiva de formación a trabajadores de la
sección de pinturas, con el objetivo de atender las
necesidades del cliente más exigente y de informar
sobre nuevos productos y sus características para
el mejor acabado cualesquiera que sea tu proyecto
o trabajo a realizar.

Finca Los Remedios


