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Tras 40 años de trayectoria y con la experiencia y

calidad que la misma nos otorga; Galicia de Pinturas

se enfrenta a un cambio en su estrategia comercial que

tratará de convivir con éxito en un nuevo marco de

competencia y tendencias en el mercado.

Galpi hoy, es una empresa posicionada en su mercado

con una convincente calidad a un precio muy

competitivo.

Con ese análisis y en clara apuesta de continuidad, 

pretendemos concretar una convincente imagen y una 

nueva estrategia comercial para poder estar presente

en las estanterías de los puntos de venta y en los

pedidos de los profesionales, tanto en DECO como en

INDUSTRIA.

Con un laboratorio propio y con los ingredientes 

fundamentales para el desarrollo de productos,

ilusión y experiencia, pretendemos aunarlo todo para

ser una garantía para nuestros clientes.

Definirnos comercialmente es el gran primer

paso de nuestra nueva visión del mercado.

Con esa idea gravada a fuego en nuestra frente,

tratamos de convertirnos en proveedores que

diferencie nuestro producto y servicio, dentro de

nuestras posibilidades, satisfaciendo, sin

grandes ambiciones, nichos de oportunidad o

necesidades que cubrir.

Queremos estar en contante evolución de I+D

para poder adelantarnos a las tendencias del

mercado y buscar soluciones adecuadas a

nuestros clientes. De manera sencilla.

Definir nuestra 

estrategia comercial.
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Somos  

Galpi

Galicia

Galpi es un fabricante y distribuidor de pinturas, 

barnices y esmaltes gallegos. Nacida en la 

década de los 70, en un contexto de expansión y 

crecimiento industrial.

De fuerte arraigo territorial, el abanico de 

soluciones y servicios de la empresa creció

de la mano de sus consumidores, atendiendo

las demandas de nuevas soluciones técnicas

y de servicios. Esta proximidad con el cliente

final hizo de Galpi una verdadera conocedora

del sector, de la realidad del mercado y de las

soluciones que verdaderamente aportaban valor.

A su vez, las diferentes tipologías de clientes 

proporcionaron a la empresa una fuerte 

capacidad de adaptación, abarcando tanto 

soluciones industriales como de decoración.

de pinturas

Siempre manteniendo una calidad 

constante, rasgo de confianza valorado 

enormemente por sus clientes.

Sus instalaciones cuentan con 

laboratorio y almacén, gracias a los 

cuales pueden garantizar el servicio y 

distribución

de miles de kilos de material, con 

especificaciones muy concretas y 

tiempos de entrega muy ajustados.
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Somos  

Galpi

Galpi nació como una oportunidad, hija de la 

necesidad y el conocimiento.

El tiempo nos ha convertido en expertos del 

tratamiento superficial. Creamos soluciones que 

funcionan, sin artificios, económicas, testadas

y contrastadas durante más de 4 décadas por 

nuestros clientes.

Galpi tiene muy interiorizado su lugar de origen 

y en parte representa muchos de los valores 

asociados a Galicia, pero ¿Qué es Galicia?

Turismo, tradición, gastronomía, paisaje, 

cultura…

Existen 1000 Galicias distintas.

Al igual que los colores en la paleta de un pintor,

no podemos ser sólo una. Somos todas.

Del mismo modo que cada persona interpreta 

una obra de arte de diversas formas, nuestro 

territorio también nos transmite a cada individuo 

diferentes valores según nuestras experiencias,

por lo que es difícil plasmar en una imagen

todos estos conceptos.

Lo que no es tan interpretable es nuestro 

origen como empresa, nuestra forma de 

trabajar y nuestra capacidad de adaptarnos. 

Nuestros años de experiencia no se pueden 

perder ni olvidar,

aunque sigamos avanzando.

“Para entender quiénes somos, 

necesitamos saber de dónde venimos”

Galpi es la Galicia sabia y serena, valedora de 

las cosas realmente importantes… es la 

Galicia del ingenio, del ahorro.

Sin apariencias, sin banalidades, resolutivos.

Creamos soluciones  

que funcionan, sin artificios, 

económicas, testadas y

contrastadas durante más de

4 décadas por nuestros

clientes.

Somos la 
Galicia práctica



Protegemos, absolutamente todo, de  

las inclemencias mas severas.

Nosotros de eso sabemos mucho.  

Decoramos como antes y como ahora

Identidad
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La sencillez
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Nuestro producto

De boca de nuestro clientes, 

entendemos que tenemos una calidad 

a un gran precio competitivo.

¿hay algo más sencillo o simple que 

eso?

nuestro producto es para pintar…. y 

nada más

Nuestro Negocio

Sencillamente, hemos ido a nuestros 

clientes y le hemos ofrecido nuestro 

producto, llegamos a acuerdos y 

suministrábamos.

Eso ya es historia.

Nuestro NUEVO producto

Sigue pintando… y nada mas.

Pero ahora y en el futuro, tendrá en 

cuenta la tendencia del mercado.

…así de simple…

Nuestro NUEVO Negocio

Red de colaboradores o distribuidores

a los que ofrecerle una exclusividad y

con compromisos de doble dirección.

Sencillamente, vamos a ser 

fabricantes y dejar la venta y su 

margen a profesionales en cada área

de influencia.



el alma del negocio
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La fórmula Galpi
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Todos nuestros principios de negocio se

fundamentan en:

-Naturalidad (Acuerdos prácticos y negocio sencillo)

-Practicidad (Conocimiento, experiencia, eficacia, 

raciocinio, economía)

-Excipientes (sensibilidad, empatía, compromiso y 

seriedad)

Las cantidades a seguir en esta receta deben 

mantenerse de una forma equilibrada para que el 

conjunto sea coherente. Del mismo modo que creamos 

unas pautas a seguir, también existen unas 

contraindicaciones que debemos evitar para mantener 

la coherencia y el buen desarrollo de nuestros 

acuerdos comerciales.

Galpi= Na(30%) + Pr (60%) + Ex (10%)

10%
Excipientes

(Sensibilidad, empatía, 

compromiso y 

seriedad)

30%
Naturalidad 

(Acuerdos prácticos y 

negocio sencillo)

60%
Practicidad

(Conocimiento,

experiencia, eficacia,

raciocinio, economía)

Pasión

Ostentosidad

Estancamiento

Recelo

Soberbia

Opacidad

Ingredientes aptos

Razón

Sencillez

Ingenio

Confianza

Humildad

Transparencia

Contraindicaciones



Tal y como diseñamos 
nuestras nuevas
etiquetas….

Diseñamos nuestros
productos para cada tipo 
de cliente:
✓ PROFESIONAL

✓ DISTRIBUDOR
✓ INDUSTRIA
✓ PROCESOS

✓ MANTENIEMIENTO
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La fórmula Galpi



Diseño

de esquemas a medida

Analizamos el proceso del cliente

para aportar la mejora oportuna e su

proceso.

Recolectamos información para poder

asesorar el esquema de pintado

necesario en cada zona.

I + D AL ALCANCE DE TODOS 

NUESTROS CLIENTES. Os 

contamos novedades que podáis 

necesitar en el cliente. .

Atención técnica sencilla,

cómoda y resolutiva.
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Esto pinta bien
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