
Golfmanager incorpora a Enrique Pérez como Regional
Sales Manager para España y Latinoamérica

● Pérez, con una larga trayectoria ligada al mundo del golf, aterriza en
Golfmanager después de haber ocupado el puesto de Director
Deportivo del Club de Golf Retamares durante los últimos siete años

● Estará al frente del área de ventas de la compañía para España y
Latinoamérica, regiones en las que Golfmanager continúa ampliando
su presencia

● Con esta incorporación, la empresa española suma un nuevo efectivo
para seguir consolidando su liderazgo en España y Portugal y lanzarse a
nuevos mercados en este 2021

Madrid, 18 de mayo 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 martes la incorporación de Enrique Pérez como nuevo Regional Sales
Manager para España y Latinoamérica.

Pérez, con una amplia trayectoria en el mundo del golf, aterriza en Golfmanager
después de siete años como Director Deportivo del Club de Golf Retamares, uno
de los campos más reconocidos en la Comunidad de Madrid con más de 120
torneos anuales entre sociales y comerciales.

Con anterioridad, Pérez trabajó durante 13 años en Las Rejas Open Club, un
campo que llegó a tener más de 1.000 alumnos y 50.000 salidas anuales, en las
que aprendió a coordinar y optimizar con éxito la gestión deportiva de un campo
con otras actividades. En este club ha desempeñado varios roles: desde
Responsable de tienda o Atención al jugador hasta ocupar la Dirección Comercial
del campo.

Golfmanager suma un nuevo efectivo a un equipo en crecimiento

Golfmanager sigue sumando talento a un equipo en pleno crecimiento para
consolidar su liderazgo en España y Portugal y lanzarse a nuevos mercados en
este 2021.

Partner oficial



La compañía española cuenta con el único software all-in-one 100% en la nube
para la gestión y digitalización de clubes de golf en la Península Ibérica siendo la
elección favorita frente a los software tradicionales.

Actualmente su innovadora tecnología cuenta con el aval de Oracle Hospitality
como partner oficial. Una condecoración ganada gracias a una tecnología
disruptiva en el mundo del golf que cuenta con un programa de gestión con todo
tipo de módulos e integraciones para la completa digitalización de un club de
golf.

Rafael Vera, CEO de Golfmanager, señala que: “Aumentar el equipo siempre es
buena señal. Hacerlo con profesionales como Enrique es un auténtico privilegio.
Su amplio conocimiento del mundo del golf sumado a su completa comprensión
de las necesidades de un club, nos ayudará a seguir enfocándonos en
desarrollar una tecnología innovadora y completamente adaptada a las
necesidades de nuestros gestores”.

Por su parte, Enrique Pérez comenta: “Estoy muy feliz de unirme a Golfmanager
en esta nueva etapa. Creo que, desde mi experiencia anterior, la digitalización de
los clubes de golf es algo imprescindible a día de hoy.,. Y sin duda, me uno al
mejor software del mercado para la digitalización de los campos. Junto al
equipo, trabajaré para que cada vez más clubes sean conscientes de las
enormes posibilidades y ventajas que ofrece un software 100% en la nube como
el nuestro para facilitar su día a día en la correcta gestión de un campo”.

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.
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