
Vale Do Lobo, el mayor resort de golf en Portugal, elige
Golfmanager para digitalizar todas sus operaciones con

un único programa

● Situado en el Algarve y fundado en 1962, consta de dos campos de 18
hoyos diseñados por la leyenda del golf Sir Henry Cotton

● Vale Do Lobo se une a la lista de más de 120 clubes de golf en el mundo
que ya trabajan con la tecnología all-in-one de Golfmanager

● La compañía española refuerza, de este modo, su indiscutible liderazgo
en la Península Ibérica al sumar un nuevo campo referencia en Portugal

Madrid, 29 de abril de 2021. Golfmanager, el software 100% en la nube líder en
España y Portugal para la digitalización y gestión de clubes de golf, ha anunciado
este jueves la incorporación del prestigioso club de golf luso Vale Do Lobo a la lista
de más de 120 campos que ya han elegido digitalizarse gracias a la tecnología
única de Golfmanager.

Vale Do Lobo, fundado en 1962, situado en el Algarve y con una superficie total de
450 hectáreas y aproximadamente 1.500 propiedades residenciales y
vacacionales, es el mayor resort de golf en Portugal. Consta de dos campos de 18
hoyos y par 72 diseñados por la leyenda del golf, Sir Henry Cotton, y remodelados
por el arquitecto estadounidense Rocky Roquemore.

Ambos se extienden a lo largo de la costa lusa ofreciendo una fantástica
panorámica a caballo entre el mar y la naturaleza. Un enclave de lujo excepcional
por sus vistas y un lugar exquisito para la práctica del golf.

Los grandes clubes de golf apuestan por Golfmanager

La inclusión de Vale Do Lobo supone un nuevo hito para Golfmanager y refuerza
su posición de liderazgo indiscutible en la Península Ibérica. La sofisticada
tecnología 100% en la nube de la compañía española atrae a los grandes clubs y
resorts de golf que ven en ella la solución definitiva para digitalizar todas sus
operaciones diarias en un único software.

Partner oficial



Golfmanager despierta la atención de campos líderes en la industria europea
pero también más allá del Viejo Continente. Recientemente anunció la anexión
de Al Mouj Golf, el campo referencia de Omán y el primer club de Oriente Medio
que decide dar un paso al frente para digitalizarse gracias al potente software de
gestión all-in-one de Golfmanager, avalado por Oracle Hospitality.

Rafael Vera, CEO de Golfmanager, comenta: “Es un auténtico lujo ver cómo
grandes clubes como Vale Do Lobo eligen digitalizarse usando nuestra
tecnología. Solo demuestra que nuestro software es el más completo y el único
que, además de estar 100% en la nube, aúna todas las necesidades operativas de
un club en un mismo programa; algo que, sin duda, nos diferencia de los
programas de gestión tradicionales”.

“Los campos referencia buscan tecnologías que funcionen bien, que sean
completas y a las que poder acceder desde cualquier dispositivo. En Golfmanager
encuentran todo ello. Por eso, no paramos de crecer. Queremos construir la
mayor comunidad de clubes y gestores de golf del mundo”.

Para cualquier consulta adicional:

David Sánchez, PR Manager Golfmanager: dsanchez@golfmanager.com

Sobre Golfmanager

Golfmanager es el software 100% en la nube líder en España y Portugal para clubes de golf. El
objetivo de Golfmanager es digitalizar los campos de golf para optimizar las tareas diarias gracias
al poder de la tecnología. Desde su lanzamiento en 2018, se ha ganado la confianza de más de 120
campos de golf en toda Europa convirtiéndose en uno de los principales actores europeos en
digitalización deportiva. Recientemente ha sido nombrado partner oficial de Oracle Hospitality.

Sobre Vale Do Lobo

Vale Do Lobo, fundado en 1962, situado en el Algarve y con una superficie total de 450 hectáreas y
aproximadamente 1.500 propiedades residenciales y vacacionales, es el mayor resort de golf en
Portugal. Consta de dos campos de 18 hoyos y par 72 diseñados por la leyenda del golf, Sir Henry
Cotton, y remodelados por el arquitecto estadounidense Rocky Roquemore.
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