
Quinta Do Peru, un nuevo club top 100 europeo que se
digitaliza con Golfmanager

● Situado en a escasos kilómetros de Lisboa, el campo de Quinta Do Perú
tiene una extensión de 6.640 yardas y fue diseñado por Rocky
Roquemore

● Está entre los 100 mejores campos de golf del continente europeo,
según la prestigiosa revista Golf World

● Golfmanager ya tiene 30 clubes en el país luso consolidándose como la
opción predilecta para la digitalización de campos frente a los
softwares tradicionales.

Madrid, 13 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 Do Peru a la lista de más
de 120 campos que ya han elegido digitalizarse gracias a la tecnología única de
Golfmanager.

Quinta Do Peru, construido en 1994, situado a escasos kilómetros de Lisboa y con
una superficie total de 6.640 yardas, está entre los 100 mejores campos de golf del
continente europeo, según la prestigiosa revista Golf World.

Fue diseñado por Rocky Roquemore y se extiende a lo largo de un enclave que
serpentea entre pinos verdes, bunkers perfectamente situados y greens rápidos
que pondrán a examen cualquier golpe de putt.

Golfmanager alcanza la treintena de clubes en Portugal

Quinta Do Peru avala la incesante progresión de Golfmanager en Portugal. El
único software all-in-one 100% en la nube para la digitalización de clubes de golf
cuenta ya con 30 campos en el país vecino siendo una indiscutible referencia en
Portugal.

Campos como Quinta Da Marinha, West Cliffs, Troia Golf o Vale Do Lobo, el mayor
resort de golf luso, también han elegido Golfmanager como sistema tecnológico
para acelerar su digitalización. Nombres que respaldan el incontestable liderazgo
de la compañía española como principal actor de digitalización en Europa.

Partner oficial



Cada vez son más los clubes de referencia que eligen Golfmanager para gestionar
su operativa diaria. Una clara tendencia que demuestra la progresiva expansión
de la compañía española en Portugal, siendo la opción preferida por los gestores
frente a los softwares tradicionales.

Su sistema modular, sus integraciones y el hecho de contar con Oracle
Hospitality como Partner Oficial llaman la atención de campos líderes en Europa.

En palabras de Rafael Vera, CEO de Golfmanager: “Cada vez son más los grandes
campos que contactan con nosotros para iniciar su proceso de digitalización. Es
un orgullo para nosotros contar con todos ellos. en Golfmanager. Solo es
indicativo de que trabajamos en la buena dirección y de que nuestro software
tiene todo lo necesario para gestionar con éxito sus clubes. En Portugal estamos
dando un salto cualitativo que es reflejo del buen hacer de todos estos meses
atrás. Seguimos desarrollando un producto innovador, disruptivo y adaptado al
gestor de golf”.

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 Do Peru

Quinta Do Peru, construido en 1994, situado a escasos kilómetros de Lisboa y con una superficie
total de 6.640 yardas, está entre los 100 mejores campos de golf del continente europeo, según la
prestigiosa revista Golf World.

Fue diseñado por Rocky Roquemore y se extiende a lo largo de un enclave que serpentea entre
pinos verdes, bunkers perfectamente situados y greens rápidos que pondrán a examen cualquier
golpe de putt.
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