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Presentación de Emers en Motortec

EN ESTE NÚMERO

El pasado mes de abril trajo consigo la puesta de largo de la marca
Emers -de Grupo Garay- en la feria más importante de postventa de
automoción en España. Motortec Madrid se celebró con toda

EXITOSO BAUTIZO DE

normalidad, después del parón al que obligó la pandemia en las

EMERS EN MOTORTEC

celebraciones de eventos y ferias multitudinarias.
El stand que preparó Grupo Garay, con claro protagonismo de las

GRAN PARTICIPACIÓN

lubricantes Emers y Mannol, fue uno de los más visitados, con

DE CLIENTES EN

cientos de clientes y empresas auxiliares interesadas en conocer el

PUNTA CANA 2022

valor y características de la marca.

GARAY EN EVENTOS
DEPORTIVOS

La presencia de su embajador, el ex futbolista Roberto Carlos, y de

MULTIMARCA GARAY:

los fundadores de la empresa, Constantino Garay y Remedios

MANNOL

Moreno, congregó a multitud de gente en un espacio que brilló por su
dinamismo cercanía entre todos.
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El balance no puede ser más positivo 'estamos
presentes en el evento por excelencia de la postventa
de nuestro sector de automoción y, honestamente
creo que hemos tenido un bautizo de cierto éxito, a
tenor de las opiniones de

clientes y visitantes

interesados. Este era el verdadero objetivo; ofrecer un
espacio para el encuentro con el cliente y sembrar
relaciones que esperamos sean duraderas', manifestó
el director comercial del Grupo, Alberto Garay.

Hasta pronto Punta Cana; próxima parada USA y Argentina'23
Grupo Garay regresa de su viaje de
incentivo a Punta Cana con sensaciones
excelentes.
Los casi 250 clientes de toda España Castilla-La

Mancha,

Castilla

y

León,

región de Murcia, Andalucía, Comunidad
Valenciana y Cataluña- pudieron disfrutar
de la programación de actividades de
turismo y ocio que ofreció Grupo Garay.
Una

magnífica

experiencia,

con

alojamiento en el complejo Hotelero de
5* Gran Lujo, Hard Rock, en régimen de
todo

incluido,

y

con

interesantes

escapadas a Isla Catalina e Isla Saona,
Por otro lado, ya se trabaja en la siguiente edición del
tradicional viaje de incentivo Garay. En esta ocasión, la
gira se realizará por Estados Unidos, en fecha y lugares
aún por determinar.

Aceites de motor para automóviles y vehículos de
trasporte, para motos y motores fuera borda,
engranajes y fluidos de transmisión manual y
automática, maquinaria agrícola e industria.
Aditivos, auxiliares para el cuidado del automóvil,
herramientas y equipamiento para taller

así como los espectáculos nocturnos en
la

mayor

discoteca

de

República

Dominicana, no dejaron indiferentes a
nadie.

