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Organización de torneos

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de
consultoría estratégica vinculada al mundo del golf.
Analizamos sus necesidades y cumplimos a la
perfección los objetivos deseados.

Desarrollamos proyectos a medida, desde su diseño
y análisis hasta su implantación y puesta en marcha.

Además distinción, valor añadido e innovación con:

Garantía de éxito

Experiencia

Comunicación Valor añadido

Promoción

Rentabilidad

Profesionalidad

Beneficios

Catering

TORNEOS 
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CIRCUITOS 
COMERCIALES

PRO-AMS PARA 
EMPRESAS

Creatividad



Publicidad y Comunicación

Corporate Golf diseña, analiza, desarrolla y comunica
la mejor campaña de publicidad para promocionar su
empresa en el mundo del golf.

Presentamos una gran variedad de acciones llegando
a un público muy segmentado, alto poder adquisitivo.

Eventos exclusivos - Ferias Golf - Marketing directo

Presentación de productos - Stand de venta - Imagen de marca

PRENSA 
ESPECIALIZADA

CAMPAÑAS 
EMAILING

VIDEO 
REPORTAJES

Newsletter

+ 70.000 registros 
Boletín bimensual

PATROCINIOS
EXCLUSIVOS

GESTIÓN DE 
MARCA

Publicidad en medios
TV, radio, internet

Publicidad en prensa
nacional y local

Patrocinio torneos 
profesionales / amateur

Asocie su marca al mundo del golf

Valores 
estratégicos



MAJORS & 
RYDER CUP

CORPORATE
GOLF PAKS

GOLF 
A LA CARTA

Los mejores campos

VIAJES DE
EMPRESA

CORPORATE
JET

Viajes a medidaBe there ! Viajes en grupo Jet privado

Corporate Golf en combinación con los mejores
tour operadores especializados ofrece viajes de
golf a particulares y empresas en los mejores
destinos y campos de golf del mundo.

¡¡¡ Gastronomía, turismo y por supuesto golf !!!

Destinos exclusivos – atención personalizada.

Ryder Cup - Masters de Augusta - The Open

VIP SERVICES

Viajes Corporate

Selección



Green Fees

Cuando quieras…
Como quieras…

Donde quieras…

Reserva tus Green Fees Online en mas de 180
campos de golf en estricto tiempo real y siempre
al mejor precio garantizado.

Sólo Golf - Hotel + Golf - Paquetes - Escapadas



Material Corporativo

MERCHANDISING 
GOLF

Corporate Golf es proveedor del mejor
merchandising y soportes publicitarios con
productos escogidos por su calidad / precio
ideales para un evento promocional que marque
la diferencia.

Ofrecemos exclusivamente productos de alta
calidad a los que podemos añadir el logo de su
empresa.

Realizamos pedidos tanto a empresas como a
particulares.

SOPORTES 
PUBLICITARIOS

SUMINISTRO PARA 
CAMPOS DE GOLF

MATERIAL GOLF
DISTRIBUIDOR OFICIAL

Amplísima 
gama

Pon tu logo
Regalos welcome pack

Bolas de prácticas  
banderas green

Canal Corporate
Ofertas exclusivas

Garantizamos el mejor precio del mercado



Club Corporate

Juega con ventaja

Club Corporate, es el club de socios de Corporate
Golf. Un mundo de ventajas exclusivas alrededor
del golf.

Club Corporate te acompaña en tus momentos de
ocio y diversión con productos y experiencias para
que disfrutes de tu deporte favorito al mejor
precio y en condiciones exclusivas.



Circuito Corporate

Corporate Golf organiza su propio Circuito de
Golf, uno de los mayores eventos de golf
amateur del país.

Cada año más de 35 torneos en los mejores
campos de golf de España, Gran Final Nacional
y Final Internacional en Isla Mauricio.

Un evento de carácter muy exclusivo donde
patrocinadores y jugadores encuentran una
gran complicidad y comunicación.

¡ Disfruta el golf !



Nuestros clientes 

Más de 250 empresas nos brindan su confianza



www.corporategolf.es

http://www.corporategolf.es/
http://www.corporategolf.es/
http://www.youtube.com/watch?v=-LAVw9tV9c0

