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MAFER GOLF compañía especializada en la construcción y mantenimiento  de  campos  
de  golf,  jardines  y  zonas  deportivas. 

 

Fundada por JAVIER MARTINEZ MORENO, quien después de una larga trayectoria 
profesional de más de 20 años, donde ha participado en la construcción y mantenimiento 
de numerosos campos de golf en todo el territorio nacional, ejerciendo de Greenkeeper, 
Jefe de Obra y Project Manager hasta crear la empresa que hoy conocemos. 
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Desde entonces la empresa ha ido creciendo poco a poco ofreciendo distintos servicios 
tanto para campos de golf como para jardines y zonas deportivas. Siendo su producto 
estrella Better Billy Bunker, método de construcción de bunkers líder internacional y que a 
través de Mafer Golf, se está convirtiendo en el método elegido de construcción en los 
mejores campos de España y sur de Europa. 

 Instalación Método Better Billy Bunker 

 Instalación Método Durabunker 

 Topografía y replanteo 

 Movimientos de tierras y moldeos 

 Drenajes generales 

 Construcción lagos y embalses 

 Sistema de riegos 

 Construcción greens, tees y bunkers 

 Siembras 

 Gestión y mantenimiento de campos de golf  

 Construcción y mantenimiento de parques y jardines 

 

 

 

 

 Nuestros Servicios 
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Mafer Golf tras la firma del acuerdo con la 
empresa norteamericana Better Billy Bunker, se 
convierte en el Instalador Oficial Certificado 
con exclusividad para España y Sur de Europa 
del mejor método de construcción de bunkers 
en todo el mundo. Este innovador método  ha 
sido recomendado por USGA, y la  élite  de  
diseñadores de campos de golf  como son Jack  
Nicklaus y Rees Jones entre otros. Siendo ya 
referencia en la construcción de bunkers en 
Estados Unidos. 

Somos instaladores autorizados con 
DURAbunker para llevar la solución de 
taludes de bunker y bordes sintéticos al 
mercado español y del Sur de Europa. 
DURAbunker es una solución que utiliza 
material sintético reciclados para 
construir taludes y bordes de bunker 
duraderos y libres de mantenimiento, 
que ofrece múltiples ventajas sobre 
bunkers construidos usando césped 
tradicional.  
Prestigiosos diseñadores de campos de 
golf, entre ellos Nicklaus Design y Pierre 
Fulke Design han reconocido los 
beneficios que representa DURAbunker 
y han aprobado la construcción de 
bunkers con esta metodología. 

INNOVANDO CON LO MEJOR 

 BETTER BILLY BUNKER  DURAbunker 

Sr. Jerry Lemons, CEO de Better Billy Bunker 
 y Sr. Javier Martínez fundador y Director de Mafer Golf 

En Mafer Golf nos gusta el trabajo bien hecho y de calidad, por ello la INNOVACIÓN es 
siempre parte importante en nuestra empresa. Apostamos por productos y métodos 
innovadores, de calidad pensando en la satisfacción de nuestros clientes. 
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BETTER BILLY 
BUNKER, El mejor 
método de 
construcción de 
bunkers del mundo 

 ¿Por qué BBB? 

El método Better Billy Bunker es la mejor forma de 
construcción de bunkers en el mundo. Este método 
mejora las especificaciones del Billy Bunker original 
eliminando las capas de geotextil. Una capa de cinco 
centímetros de su gravilla local se trata con nuestro 
polímero diseñado específicamente para su uso en 
bunkers. La capa de gravilla proporciona máximo 
drenaje y permite que el agua fluya a las áreas de 
desagüe con más rapidez que cualquier otro método 
de construcción existente del mercado. 

 

 Sin capas de geotextil, no volverás a ver una línea 
de geotextil saliendo del bunker. 

 Uso de gravilla local 

 Drenaje de 350 litros por hora 

 Reducción de las escorrentías, incluso en las zonas 
más rápidas del bunker. 

 Protege la arena de los bunkers, incluso eliminando 
la contaminación por sales. 

 Gran ahorro en mantenimiento, no necesita recebo 
de arena después de una lluvia prolongada. 

 Los bunkers se mantienen jugables sin importar el 
factor meteorológico. 

 Extremadamente duradero, 10 años de garantía. 

 Económicamente asequible. 

 

 

 

 

 

 
 

Desde la salida al mercado del 
método perfeccionado para la 
construcción de bunkers, 
Better Billy Bunker, se ha 
convertido en un referente en 
Estados Unidos en la 
construcción de bunkers. Con 
presencia en más de 600 
campos de golf en todo el 
mundo. 

 

Mafer Golf instalador oficial 
del método en el Sur de 
Europa, está comprometido 
100% con el método, dando a 
conocer BBB e introduciendo 
el sistema en numerosos 
campos de golf por todo el 
territorio español y ciudades 
del sur de Europa. Mafer Golf, 
siguiendo los pasos de la 
empresa matriz, trabaja con un 
objetivo principal: ayudar a los 
clubs a reducir los costes de 
mantenimiento y proporcionar 
los mejores bunkers. 
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BETTER BILLY 
BUNKER, El mejor 
método de 
construcción de 
bunkers del mundo 

 Los 5 pasos del Método Better Billy Bunker 

 

 
1. Retirada arena contaminada, revisión y 

construcción de línea de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicación del polímero ST410 por 
instalador certificado. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Instalación y extendido de arena. 

2. Instalación capa de grava local según 
especificaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Secado durante 24 horas del polímero 
con control de calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Trabajo terminado. 
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DURAbunker, la 
solución a la erosión 
de taludes de 
bunkers 

 ¿Qué ofrece DURAbunker? 

DURAbunker es una revolucionaria solución sintética 
para bunkers que permite a los clubs de golf construir 
taludes de bunkers sin necesidad de mantenimiento, 
de alta durabilidad y a buen precio, con efectivos 
bordes y taludes de césped. 

El producto se ofrece en una variedad de estilos de 
diseño para todo tipo de campos de golf, aportando 
soluciones desde superficiales bunkers de calle hasta 
profundos bunkers de green. El producto está 
fabricado a partir de materiales 100 % reciclados que 
ofrecen una vida útil de más de 20 años. 
 

 Sin necesidad de mantenimiento. 

 Significante ahorro en costes. 

 Resistente a cambios climáticos, sin necesidad de 
agua durante su vida útil. 

 Prevención en la contaminación de la arena por 
pérdidas de material en los bordes. 

 Apariencia natural y alta jugabilidad. 

 Resistente a la creación de madrigueras de 
animales. 

 Material 100% reciclado, contribuyendo así al golf 
sostenible. 

 Aplicable tanto en campos de nueva construcción 
como en renovaciones. 

 No requiere corte de césped. 

 Método totalmente compatible con Better Billy 
Bunker. 

 

DURAbunker es una solución 
rentable y ecológica para 
solucionar los problemas de 
erosión de bordes en los 
bunkers. 

 

Campos de golf del Reino 
Unido, Europa y Estados 
Unidos han invertido en 
DURAbunker reconociendo 
así la oportunidad de 
construir bunkers 
tradicionales y otros diseños 
de bordes poco profundos, a 
veces en climas y 
condiciones en las que estos 
bunkers tienen un estilo 
particular. 

 

Mafer Golf se une a ellos  al 
convertirse en instalador 
autorizado del método para 
España y el sur de Europa. 
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JARDINERÍA 

 Nuestros Servicios 
 

 Paisajismo y diseño en nueva construcción de jardines 

 Mantenimiento de jardines: riego, corte de césped, reposición de 
plantas, desbroce, abonado... 

 Sistemas de riego 

 Tratamientos fitosanitarios 

 Reparación de averías 

 Semillas de césped deportivo 

 Maquinaría de zonas deportivas 

 Fuentes y estanques 

 
 

 Otro estilo de mantenimiento de jardines 

Mafer Golf, sirviéndose de su dilatada experiencia en 
la construcción y mantenimientos de campos de golf, 
le ofrece el mantenimiento integral de jardines en 
zonas residenciales y particulares durante todo el 
año. 

 

Nuestro trabajo es realizado por un equipo humano 
altamente cualificado y con amplia experiencia en el 
sector que se ocupará de todo con los medios más 
modernos del mercado y con materiales de alta 
calidad, permitiendo que usted disfrute de su jardín 
sin ninguna preocupación. 

Mantenimiento personalizado con técnicas deportivas 
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NUESTRA TRAYECTORIA 

Instalación del método Better Billy Bunker en ocho de los bunkers del campo. Finca Cortesín, 
entre los cinco mejores campos de España,  se ha convertido en el primer campo del Sur de 
España en adquirir el método BBB para sus bunkers. 

 GOLF FINCA CORTESÍN, MÁLAGA (2016) 

Remodelación integral en casi un centenar de bunkers repartidos por los 18 hoyos del campo 
utilizando el método Better Billy Bunker, cubriendo una superficie estimada de más de seis 
mil metros cuadrados. Tiempo de ejecución dos meses y medio con campo abierto al público.  

Abama Golf, considerado uno de los mejores campos de Europa, innova apostando por 

bunkers de calidad con BBB.  

 ABAMA GOLF, TENERIFE (2016) 
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Rehabilitación completa de un total de treinta y dos bunkers  en una superficie de 4000 m2.  
Entre los trabajos realizados se aplicó el método BBB en grava de pozos filtrantes para  evitar 
contaminación de arena. 

 GOLF BASE AÉREA TORREJÓN, MADRID (2015) 

Instalación del método Better Billy Bunker en varios  bunkers  del campo gaditano.  

 CLUB DE GOLF NOVO SANCTI PETRI, CÁDIZ (2016) 
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Instalación del método Better Billy Bunker.  

 REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, MADRID (2015) 
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Instalación del método Better Billy Bunker en el proceso de renovación de bunkers de ambos 
campos. 

 CLUB DE GOLF SANT CUGAT Y CLUB DE GOLF TERRAMAR, BARCELONA (2014) 

El equipo de Mafer Golf se desplazó a Francia para la instalación del método BBB en ambos 
campos.  

 LE GOLF NATIONAL  Y GOLF DE JOYENVAL, PARÍS  (2014) 
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Reforma de más de nueve mil metros cuadrados de bunkers siguiendo el método Better Billy 
Bunker garantizando la durabilidad de los mismos. Golf Santander de Madrid, es el primer 
campo de golf de Europa occidental en instalar BBB en sus bunkers. 

 GOLF SANTANDER, MADRID (2014) 
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Presentación del nuevo método Better Billy Bunker.  Jerry Lemons, CEO de BBB y Javier 
Martínez, Directo de Mafer Golf e instalador oficial  del método en el sur de Europa, exponen 
las características de este sistema durante la demostración práctica realizada en el campo a 
profesionales del sector. 

 CENTRO NACIONAL DE GOLF, MADRID (2014) 

Instalación del método Better Billy Bunker en bunkers.  

 REAL CLUB PUERTA DE HIERRO, MADRID  (2014) 
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Durante los años 2006 al 2008 se llevó a cabo la construcción integral de la segunda fase de 9 
hoyos del campo diseñado por el Sr. Marco Martín de Global Golf Company.  Además del 
mantenimiento integral de  los 18 hoyos del campo. 

 PARAÍSO GOLF, TALAVERA DE LA REINA (2006 - 2009) 

Construcción integral de ampliación de 9 hoyos en el campo mallorquín, diseñado por Rivero 
Golf. 

 CLUB DE GOLF SON SERVERA, MALLORCA  (2010 - 2012) 
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Grow-in y mantenimiento de 27 hoyos en el campo diseñado por el Sr. Alfonso Vidaor. 

 LA ALMARZA GOLF, ÁVILA (2008) 
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Participación en la construcción de la segunda fase de 9 hoyos del campo  diseñado por el Sr. 

Juan Ligues. 

 CLUB ALDEAMAYOR GOLF, VALLADOLID (2003 - 2004) 

Participación en la Dirección de Obra del proyecto de 18 hoyos de la finca La Palomilla, Toledo, 
diseñado por Rivero Golf. 

 CLUB DE GOLF LA PALOMILLA, TOLEDO  (2006) 
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Los años 2004 al 2006 se realizó la construcción integral de la primera fase de 9 hoyos del 
campo diseñado por el Sr. Marco Martín de Global Golf Company, así como el mantenimiento 

integral  de los primeros 9 hoyos. 

 PARAÍSO GOLF, TALAVERA DE LA REINA (2004 - 2006) 
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Participación en la construcción de pitch and putt y primeros 9 hoyos del campo  diseñado por 

el Sr. Juan Ligues. 

 CLUB ALDEAMAYOR GOLF, VALLADOLID (2001 - 2003) 

Participación en la construcción de 18 hoyos del campo diseñado por el Sr. Alfonso Vidaor. 

 CLUB DE GOLF SANT VINCENS DE MONTALT, BARCELONA  (2003) 
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Participación en la ejecución de la reforma de 9 hoyos, diseño del Sr. Alfonso Vidaor. 

 CLUB DE GOLF EL ESCORPION, BÉTERA - VALENCIA (2000 - 2001) 



CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMPOS DE GOLF Y ZONAS DEPORTIVAS 

Participación en la construcción de 18 hoyos del campo diseñado por el Sr. Alfonso Vidaor. 
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 CLUB DE GOLF NUEVO PORTÍL, HUELVA (1999 - 2000) 

Participación en la reforma de 9 hoyos del campo diseñado por el Sr. José Garcedo. 

 CLUB DE GOLF LA HERRERÍA, EL ESCORIAL (1998 - 1999) 

Participación en la construcción de 18 hoyos del campo sur diseñado por el Sr. Von Hagen. 

 CLUB DE GOLF REAL SOCIEDAD HÍPICA, MADRID (1996 - 1998) 
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CONTACTO 
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              jm@mafergolf.es 

             

              Tel. +34 629708678 

 

              Javier Martínez Moreno 

Mafer Golf empresa comprometida con el mantenimiento sostenible basa sus objetivos 
en los tres factores fundamentales del desarrollo de sostenibilidad: medio ambiental, 
económico y social.  

Definiendo desde un principio el tipo de mantenimiento que requiere el campo de golf, 
así como el tipo de gestión permitiendo elaborar un Business Plan que contemple 
mejoras en el mantenimiento, planificación de recursos humanos, gestión de trabajos 
diarios y plan de ahorro de costes, todo ello adecuado para cada campo de golf. 

Mafer Golf realiza mantenimiento integral de su campo de golf con los mejores 
profesionales, última tecnología y altos estándares de calidad obteniendo un 
mantenimiento sobresaliente, adaptado a cada época del año, más integrado en el 
entorno y más respetuoso con el medio ambiente.  

MANTENIMIENTO SOSTENIBLE 

         @Mafergolf       @Mafergolf    Mafer Golf 

www.mafergolf.es 

Dpto. Comercial 

gcamacho@mafergolf.es 

               
            Dpto. Técnico 

            moises.martinez@mafergolf.es 

            Info General 

            info@mafergolf.es 


