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Francisco Javier Valverde Ortiz es el responsable financiero de Grupo 

Garay. 

 
Se incorporó al equipo en noviembre de 2013 tras un largo    recorrido 

por el sector bancario, lo que le aportó una enorme experiencia. Este hecho, 

a priori positivo, quizá fue la primera dificultad a la que se tuvo que 

enfrentar  porque 'fue difícil  por varios  motivos,  el principal  quizá que 

nunca había trabajado fuera de la banca en la que estuve más de 15 años. 

A parte, el periodo de formación, en el que me desplacé a las instalaciones 

de Cuenca durante el primer año fue también un periodo de adaptación  

al grupo pero tuve la ayuda de mis compañeros  y todo fue más sencillo'. 
 

Transcurrido  aquel primer  

año se le planteó trabajar 

exclusivamente en el tema 

financiero, 'algo que acepté de 

inmediato  porque  es para   lo que 

me formé. Desde entonces me 

ocupo de controlar  y planificar las 

necesidades financieras y de 

liquidez, negociar con las 

entidades bancarias, gestionar el 

riesgo económico...' 

 

 
 
 

(continúa en página 3) 
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Finca Los Remedios – Aceites de 

Oliva Virgen Extra 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fincalosremedios.es 
 

Finca Los Remedios acaba de lanzar su nueva línea de Packs para sus aceites, en formatos 1, 2 y 6 

unidades, con materiales totalmente reciclados y reciclables, sencillos y prácticos. 

Los mejores aceites de oliva virgen extra -AOVE-,  entre los que se se encuentra  uno de nuestros productos 

mejor acogidos y valorados -la mezcla de variedades Sikitita y Koroneiki-, ahora en nuevo formato para 

preservar su calidad y adaptarse mejor a las necesidades del cliente. 
 

Visita nuestra página web, 
consigue tú código descuento y 
disfruta del mejor aceite virgen 
extra y del placer de descubrir 

  nuevas variedades  

ACEITES FINCA LOS REMEDIOS, 

EN ONDA MADRID 

 
A finales del mes de julio, el responsable de Marketing de Grupo Garay, Fernando Pérez, fue entrevistado 

en Onda Madrid para explicar algo más de las variedades de oliva que Finca los Remedios está cultivando y los 

aceites que se producen y elaboran en su almazara y que están asombrando por su calidad, certificándose como 

uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del país. 

 
El por qué de trabajar con variedades poco extendidas en nuestra región y en nuestro país tiene mucho 

que ver con la visión empresarial de la dirección  del Grupo,  que tiene por objetivo  crear su propia  seña de 

identidad y diferenciarse de la competencia. Para ello, en lugar de buscar gran producción, se centra en la 

experimentación y mezclas de distintas variedades como base para los característicos colores  y aromas  de sus 

aceites de oliva Koroneiki y Sikitita. 

 
         El paraje de Las Motillas, en el corazón de La Mancha y en plena Ruta del Quijote, dispone de 80 hectáreas 

de las que 6 hectáreas están destinadas a la experimentación. De ahí, el próximo octubre vendrá una nueva cosecha 

temprana de aceites monovarietales y otros elaborados con mezcla de aceitunas de variedades arbequina, picual, 

o liana o argosana que esperamos estén a la altura de la ilusión con la que se elaboran. 



A G O S T O D E 2 0 2 2 V O L . 1 8 

 
Le preguntamos que destacaría de su etapa en Grupo Garay. 

 

'Siento el respaldo de gerencia  en cada una de las decisiones  que tomo en el día a día. Tengo la 

sensación de que se respeta mi criterio en las negociaciones que realizo con entidades financieras, proveedores, 

clientes..., Contar con el visto bueno de mis jefes es muy importante para mí; significa que confían en mí y en 

mi trabajo. Esto es un valor añadido en la relación de la dirección y los trabajadores de Grupo Garay. 

 
¿Cómo ves el futuro de los sectores en los que trabaja el Grupo? 

 

'Los productos derivados del petróleo están, evidentemente, afectados por los costes de la materia prima. 

Para nosotros, lubricantes, pinturas y gasóleo son en los que más consecuencias  hay por la crisis,  la guerra 

en Ucrania y la depreciación de divisas como el dólar ya que realizamos operaciones en las que lo usamos, sin 

embargo creo que nos estamos  adaptando  bastante  bien a estas incidencias que, por otra parte, ya forman 

parte de nuestro día a día. Esto es algo que nos obliga  a estar constantemente  bien informados y en contacto 

con nuestros clientes que son quienes sufren las consecuencias. Aprendemos, implementamos cambios 

necesarios y continuamos'. 

 
'El sector de la agricultura es algo más estable;  se convierte  en un sector  refugio.  Una de las cosas 

buenas que tiene el Grupo es que, gracias a la diversificación que se ha realizado de sectores, se trabaja 

de forma transversal y cuando uno flojea recibe  la ayuda de otros permitiendo  que, al final,  cuadren balances. 

Trabajamos también  para no tener exclusividad,  y por lo tanto dependencia,  de proveedores algo que nos 

está haciendo ser más competitivos y que podamos estar en muchos  sitios  con un rango amplísimo de precios'. 

 
Desde tu llegada, ¿imaginabas en lo que iba a convertir 

Grupo Garay? 

 
'El mundo evoluciona muy rápido y nosotros con él. El 

Grupo está alcanzando un volumen y unas cifras  que nadie 

imaginábamos hace años, pero tampoco pensábamos  

hace meses que iban a ocurrir   otras cosas en el mundo, 

como el tema de la COVID-19, la guerra en Ucrania, por 

poner dos ejemplos.  Lo importante es transformarse y 

adaptarse y es algo que creo que estamos logrando'. 

 
Si tuvieras que resaltar alguna diferencia con respecto 

a la competencia, ¿Cuál sería? 

 
 

'Suena a 'topicazo', pero a pesar de los números que 

manejamos se funciona como una verdadera familia. 

Desde el empleado con menor categoría  profesional hasta 

Óscar, Constantino y Alberto Garay Moreno, que son 

quienes se juegan su patrimonio todos los días, trabajamos 

diariamente para seguir creando riqueza en 

Alcázar de San Juan y el resto de puntos  donde desarrollamos  nuestra  actividad  económica.  Todos formamos 

parte de ella y nos sentimos privilegiados'. 


