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Guía de gestión sostenible de instalaciones de golf 2014 
 

 

El objetivo de esta guía de sostenibilidad para campos de golf es, desde su primera edición, 

ser un documento con el que los gerentes de los clubs de golf de España puedan resolver de 

forma sencilla, práctica y rápida algunas de las dudas que diariamente se les pueden plantear en 

materias como energía, agua, residuos o legislación específica.  

 

La guía, de periodicidad anual, se edita únicamente en formato PDF, siendo así un documento 

fácil de manejar y con absoluta interacción con otros documentos y webs relacionadas. 

 

La guía presenta un coste cero para los usuarios finales (directores, gerentes, asistentes de 

gerente, directores deportivos, greenkeepers, asistentes de greenkeepers, miembros de 

federaciones, periodistas especializados, etc.), estimados en aproximadamente 1.500 

profesionales de la industria del golf en España. 

 

La “Guía de gestión sostenible de instalaciones de golf” de 2013 tuvo casi 2.000 descargas, 

superando las expectativas iniciales. Su difusión se realizó a través de emails directos, noticias en 

plataformas web, artículos en revistas especializadas y otros medios del sector. Este año se 

contará además con la colaboración específica de la web golfindustria.es. 

 

La guía, sencilla y directa, se compone de páginas técnicas tipo “preguntas frecuentes” 

(FAQ). El objetivo es facilitar al usuario el encontrar la consulta con la que se sienta identificado y 

también su respuesta. 

 

Existen diversas opciones para insertar publicidad de empresas, productos y servicios en la 

guía, cada una valorada según ubicación y superficie. Por otro lado, la imagen publicitaria (y el 

logo en la esquina superior derecha de la página) presentaría un link a la web de referencia de 

la empresa o a otra web que se indicara específicamente. 

 

 Contenido Nº págs. Tamaño Posición Zona Precio GRATIS 

A portada 1 
logo +  
slogan 

corporativo 
horizontal  

esquina 
superior 
derecha 

710 € 3 anuncios 
boletín quincenal 
golfindustria.es 
+ redes sociales B contraportada 1 

28 x 19 
cm 

 
2800x1900 

pixels 

horizontal  
toda 

la página 

635 € 

C comercial 5 * 515 € 2 anuncios 
boletín quincenal 
golfindustria.es 
+ redes sociales D índice 3 * 

6 x 15 
cm 

 
600x1500 

pixels 

vertical  
lateral  

izquierdo 

415 € 

E 
check-list 
resultados 

análisis DAFO 
5 * 395 € 1 anuncio boletín 

quincenal 
golfindustria.es 
+ redes sociales 

F preguntas y respuestas 20 * 285 € 

 

* Número de páginas aproximado, dependerá del volumen de información que finalmente contenga el documento 
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Por otro lado, generar una página con preguntas y respuestas específicas sobre aspectos de 

sostenibilidad en base a una actividad de su empresa sería viable en todas las secciones: 
 

 Gestión de residuos, de agua y de energía 

 Espacios Naturales Protegidos 

 Flora y Fauna 

 Lagos y lagunas 

 Paisaje 

 Sistemas de Gestión Ambiental y Calidad 

 Certificación de Sistemas 

 Comunicación 

 Compras 

 Formación 

 Legislación ambiental 

 Día de torneo 

 Situaciones de emergencia 

 

Contendría el texto técnico-comercial específico así como la imagen publicitaria de la empresa (un 

espacio horizontal de de 6 x 15 cm de libre disposición) y el link a la web que se indicara. 

 

El formato de las páginas es DIN-A4 horizontal, de modo que es fácil leerlas en pantallas de 

ordenador y tabletas, así como sencillas de imprimir. Por otro lado, en caso de ser impresa por el 

usuario final, la imagen publicitaria tendría una presencia destacada. 

 

Unas semanas después de su lanzamiento se enviaría a cada anunciante un informe del 

desarrollo de la difusión, de las descargas, de la promoción a través de los distintos 

colaboradores y el movimiento generado a través de redes sociales como Facebook, Twitter y 

LinkedIn. 

 

 

 

Alejandro Nagy 
 

Consultor Golf & Sostenibilidad 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga AQUÍ la “Guía de gestión ambiental en instalaciones de golf” de 2013 

 

 

 

 

http://golfindustria.es/participa-en-la-nueva-edicion-de-la-guia-gestion-ambiental-instalaciones-golf/

