
Quinta Da Marinha, nuevo campo portugués que elige
Golfmanager como software para su completa

digitalización

● Situado en Cascais, el campo de Quinta Da Marinha tiene una extensión
de 5.870 metros y fue diseñado por Robert Trent Jones

● 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 tras su homólogo
Vale Do Lobo, el mayor resort de golf del país luso

● La compañía española suma un nuevo campo en el país vecino y
refuerza su liderazgo en el mercado de golf portugués con un club que
ya utiliza con éxito la integración con Oracle Hospitality para gestionar,
de forma sencilla, tanto el campo de golf como el hotel del complejo

Madrid, 06 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 jueves la incorporación del club de golf luso Quinta Da Marinha a la lista de
más de 120 campos que ya han elegido digitalizarse gracias a la tecnología única
de Golfmanager.

Quinta Da Marinha, construido en 1984, situado en Cascais y con una superficie
total de 5.870 metros ofrece unas fantásticas vistas al Océano Atlántico y a las
Montañas Sintra. Consta de un campo de 18 hoyos y par 71 diseñados por el
arquitecto Robert Trent Jones.

Se extiende a lo largo de la costa de Lisboa, que en 2007 y 2016 ganó el premio al
mejor destino de golf europeo por la prestigiosa IATGO (Organización Global para
el Turismo de Golf). Un enclave único y uno de los lugares soñados para la práctica
del golf.

Golfmanager aumenta sus cifras en Portugal con clubes referencia

La inclusión de Quinta Da Marinha refuerza el indiscutible liderazgo de
Golfmanager también en Portugal. La compañía española continúa
incrementando sus cifras en el mercado luso donde, la pasada semana, ya
anunció la anexión de Vale Do Lobo, el mayor resort de golf del país, a la red de
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campos que ya están digitalizados gracias a la innovadora tecnología all-in-one
que ya usan más de 120 clubes en el mundo.

Golfmanager llama la atención de clubes potentes que optan por cambiar sus
programas de gestión tradicionales por el único software 100% en la nube para la
digitalización de clubes de golf. Una clara tendencia del mercado que se refleja en
los números de Golfmanager en Portugal, donde cuenta ya con 30 campos
digitalizados gracias a su poderosa tecnología, avalada por Oracle Hospitality
como partner oficial.

Precisamente Quinta Da Marinha es uno de los clubes que utiliza con éxito esta
integración con Oracle Hospitality, lo que les está permitiendo gestionar, de
forma sencilla, tanto el campo de golf como el hotel del complejo. Una enorme
ventaja que hace posible que cualquier gasto en el campo por parte del cliente
pueda ser cargado directamente a su habitación desde el propio software de
Golfmanager.

En palabras de Rafael Vera, CEO de Golfmanager: “Nos hace mucha ilusión ver
cómo cada día más campos de golf eligen Golfmanager. Y, sobre todo, lo que es
más emocionante, es que lo hacen campos grandes, auténticos referentes en la
industria del golf europea. Que Quinta Da Marinha, junto con Vale Do Lobo, nos
hayan elegido solo significa que vamos en la buena dirección”.

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 Quinta Da Marinha

Quinta Da Marinha, construido en 1984, situado en Cascais y con una superficie total de 5.870
metros ofrece unas fantásticas vistas al Océano Atlántico y a las Montañas Sintra. Consta de un
campo de 18 hoyos y par 71 diseñados por el arquitecto Robert Trent Jones. Se extiende a lo largo
de la costa de Lisboa, que en 2007 y 2016 ganó el premio al mejor destino de golf europeo por la
prestigiosa IATGO (Organización Global para el Turismo de Golf).
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