
Golfmanager cierra el mejor junio de su historia con 10
nuevos clubes: aterriza en Reino Unido, entra en el mejor
Resort de Grecia y sigue creciendo en España, Portugal y

República Dominicana

● Real Guadalhorce Club de Golf, La Valmuza Golf, Golf Xaz, NAU
Salgados, NAU Morgado, NAU Álamos, Palheiro Golf, Costa Navarino
Golf Resort, Ansty Golf Centre y Vistas Golf & Country Club eligen
Golfmanager para digitalizarse

● Ansty Golf Centre se convierte en el primer club en Reino Unido para la
compañía tecnológica, uno de los principales mercados del golf junto a
Estados Unidos

● Golfmanager lidera con solvencia el mercado español y portugués y
pone el foco ahora en su expansión hacia Gran Bretaña e Irlanda, una
zona geográfica con más de 3.200 campos

Madrid, 29 de junio 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 un registro que avala su imparable proyección. La compañía española
ha cerrado el mejor junio de su historia con la inclusión de 10 clubes a su
comunidad.

Real Guadalhorce Club de Golf (España), La Valmuza Golf (España), Golf Xaz
(España), NAU Salgados (Portugal), NAU Morgado (Portugal), NAU Álamos
(Portugal), Palheiro Golf (Portugal), Costa Navarino Golf Resort (Grecia), Ansty Golf
Centre (Reino Unido) y Vistas Golf & Country Club (República Dominicana) han
elegido Golfmanager para digitalizar todas sus operaciones.

Un paso al frente para la compañía tecnológica que acelera su crecimiento
confirmándose como el único software 100% en la nube líder en España y
Portugal, país donde ya ha alcanzado los 30 campos.

Golfmanager aterriza en Reino Unido y suma al mejor Resort de Grecia

Tras España y Portugal, Reino Unido e Irlanda se convierten en nuevo objetivo
para Golfmanager, una zona geográfica con más de 3.200 campos de golf y uno
de los principales mercados de este deporte.
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Ansty Golf Centre se ha convertido en el primer club en Reino Unido que ha
decidido digitalizarse gracias a la innovadora tecnología all-in-one de
Golfmanager, avalada por Oracle Hospitality.

Al igual que el club británico, Costa Navarino Golf Resort, el mejor resort de Grecia,
ha dado un paso al frente hacia la digitalización. El campo heleno ha sido una de
las incorporaciones más importantes, en el plano europeo, en este mes de junio
sumando así un auténtico referente en el golf medierráneo.

Por su parte, Real Club Guadalhorce, en España, confirma la imparable progresión
de Golfmanager también entre los grandes clubes de nuestro país. Un nuevo hito
para la compañía fundada en 2018, que ya cuenta en sus filas con campos
hispanos de reconocido prestigio como Finca Cortesín, La Reserva Club de
Sotogrande o Lumine Golf, entre otros.

Rafael Vera, CEO de Golfmanager, señala que “seguimos trabajando para llevar
Golfmanager a nuevos lugares y que más clubes puedan usar nuestra
tecnología. Estamos creciendo gracias a un producto único y que tiene todo lo
necesario para una completa digitalización y gestión de la operativa diaria que
demanda un club de golf, sea del tamaño que sea”.

“En este mes, hemos presentado Golfmanager Community, nuestra apuesta por
la formación en la digitalización para los gestores y, junto a la inclusión de todos
estos clubes, seguimos avanzando en nuestro objetivo de confirmarnos como
una apuesta disruptiva y diferente, frente a los softwares tradicionales, en el
mercado del 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.
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