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Me alegra saludaros en nombre y repre-
sentación de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Campos de Golf 
desde nuestra Memoria Anual, cuya ela-
boración retomamos de nuevo. Un canal 
de comunicación que verá la luz a comien-
zos de cada año, y a través del cual mostra-
remos la actividad desarrollada durante 
cada ejercicio en defensa y promoción 
de los intereses económicos y sociales de 
la industria del golf. 

Tras los años marcados por el Covid-19, 
desde la AECG afrontamos una nueva eta-
pa en la que se ha consolidado este pro-
yecto que inició su andadura hace ya sie-
te años y que en la actualidad cuenta con 
más de 190 Campos de Golf asociados, 
el alma mater de nuestra Asociación, ha-
biendo recuperado, además, la vida aso-
ciativa con la celebración de nuestro III En-
cuentro Empresarial, en la que nos alegró 
reencontrarnos con muchos de vosotros.  

Hemos seguido trabajando de forma cons-
tante y con determinación en temas fun-
damentales para el devenir de nuestra 
industria, como son la sostenibilidad de 
los campos y el uso de agua regenerada, 
normativa europea de regulación de fito-
sanitarios, negoción convenio colectivo, 
nueva ponencia de cálculo del IBI…, man-
teniendo un alto grado de interlocución 
con las administraciones públicas, a las 
que trasladamos nuestras inquietudes y 
necesidades.

Asimismo, quiero agradecer la confianza 
de nuestros Partners y Colaboradores 
por su contribución, labor de acompaña-
miento y asesoramiento técnico en todas 
las cuestiones que abordamos, y muy espe-
cialmente por haber seguido a nuestro lado 
en los difíciles años de pandemia. Reciente-
mente hemos recuperado los encuentros 
físicos para poner en valor los acuerdos 
de colaboración que nos unen y hacer más 
fructífera si cabe nuestra relación. 

Afrontamos este 2023 con ilusiones re-
novadas ante los nuevos proyectos y de-
safíos a los que se enfrenta la industria del 
golf, para lo que hemos crecido en estruc-
tura con la incorporación de Marta Ga-
lán, en una firme apuesta por potenciar 
la comunicación interna con asociados y 
colaboradores, y la comunicación exter-
na para que los medios de comunicación 
generalistas se hagan eco de nuestra labor 
y, de este modo, revertir la actual imagen 
que la sociedad en general tiene del sector 
y crear un clima de opinión favorable. 

En este sentido, ayudará mucho el hito 
conseguido en el pasado año 2022: el 
golf reconocido como producto tu-
rístico por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, que considera la 
naturaleza turística del golf, lo que nos 
proporciona una interlocución preferen-
te en objetivos estratégicos como son: 
una fiscalidad adecuada, una reputación 
acorde a nuestra realidad y una promo-

ción comercial nacional e internacional 
sin precedentes, entre otros. 

De este modo, ha sido determinante la 
concesión de la ayuda otorgada por este 
Ministerio para llevar a cabo el ambicioso 
proyecto ‘Digital Green España: Trans-
formación digital e integración local de 
la experiencia de golf en España’, que 
permitirá lanzar un observatorio eco-
nómico del sector del golf, basado en el 
informe realizado en 2019, así como la 
implantación de un índice de sostenibi-
lidad que nos permitirá poder obtener 
titulares positivos en este sentido. Ade-
más, se pondrá en marcha un integrador 
para cohesionar toda la oferta turísti-
ca de golf de nuestro país en una expe-
riencia propia. Un hito que ha sido posi-
ble gracias a la unión de todo el sector 
y muy especialmente a la colaboración 
de la Real Federación Española de Golf 
(RFEG), la Real Federación Andaluza de 
Golf (RFGA) y la Asociación Española 
de Gerentes de Golf (AEGG), a los que 
reitero nuestro agradecimiento. 

Estoy seguro, y vamos a luchar, para que 
en los años venideros alcancemos nue-
vos hitos para la industria del golf. 

Queridos amigos:

Luis Nigorra Cobián
Presidente 

En representación de la AECG

JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES
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Golf: un activo turístico
de primera magnitud

Rosana Morillo
Secretaria de Estado de Turismo

Mejorar la experiencia del turismo ligado 
al golf es una de las prioridades de la Se-
cretaría de Estado de Turismo. El Gobier-
no es consciente de la importancia de este 
deporte y de su repercusión directa e indi-
recta en el sector turístico y en la econo-
mía española en general. Según los últimos 
datos previos a la pandemia de Covid-19, 
más de un millón de personas eligieron en 
2019 nuestro país como destino con el ob-
jetivo principal de practicar esta actividad. 
Las perspectivas para 2023, salvo impre-
vistos, son todavía mejores.

La calidad de nuestra infraestructura de-
portiva, inmobiliaria y hotelera, a la que 
se une nuestro magnífico clima y la posi-
bilidad de disfrutar de una gastronomía 

de primer nivel, nuestro patrimonio histó-
rico y cultural y los más de 8.000 kilóme-
tros de costa con los que contamos, con-
vierten al golf en un atractivo de primera 
magnitud para un turista de calidad. 

El viajero que elige España para practicar 
su deporte favorito no solo invierte en esa 
actividad. Se trata de turistas de alto po-
der adquisitivo que, además, se desplazan 
a lo largo de todo el año, contribuyendo a 
la desestacionalización, uno de los objeti-
vos de todo el sector. 

Ahora el reto es fomentar que este tipo 
de turismo sea cada vez más sostenible 
y más digital. Entre las acciones desarro-
lladas por el Gobierno en esta dirección, 

valga como ejemplo el proyecto ‘Digital 
Green España’, presentado por la AECG, 
la Asociación Española de Gerentes de 
Golf (AEGG) y las federaciones españo-
la y andaluza, cuyo objetivo es implantar 
medidas encaminadas a la conciencia-
ción ambiental y a la monitorización y 
reducción de la huella de carbono en los 
campos de golf, así como la creación de 
un único integrador de reservas ‘online’ 
para todos ellos.

En definitiva, unas medidas dirigidas a 
maximizar el respeto al medio ambiente y 
la vinculación a las nuevas tecnologías de 
los destinos ligados a este magnífico de-
porte. Solo así lograremos que esos desti-
nos sean cada vez más competitivos.
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La unión conlleva progreso

Gonzaga Escauriaza
Presidente de la RFEG

El conjunto de instituciones del golf espa-
ñol ha puesto de manifiesto durante los 
últimos años una unidad de objetivos y 
desarrollo de acciones que nos ha conver-
tido en una buena referencia dentro del 
marco del deporte español. 

Ese sentimiento, en muchas ocasiones 
latente, afloró con enorme fuerza duran-
te la pandemia del Covid-19, que generó 
unas fuertes motivaciones que llevaron 
al golf a ser el primer deporte en poder 
practicarse tras el obligado periodo de 
confinamiento.

El golf se destapó entonces como lo que 
es, una actividad segura, saludable, fami-
liar y con múltiples connotaciones positi-
vas para el conjunto de la sociedad espa-
ñola, a la que aporta más de lo que recibe.
Superada la fase más dura de esta pan-
demia, que sin embargo no termina de 
abandonarnos, el golf español afronta 
nuevos objetivos que requieren la toma 
de más decisiones. 

La sostenibilidad en su más amplio sentido 
-social, económico y medioambiental- y la 
adecuación del uso de los fitosanitarios 

para el cuidado de los campos de golf, con 
el reto de seguir ofreciendo los máximos 
estándares de calidad para poder compe-
tir con el resto de destinos, son los desa-
fíos más inmediatos de nuestro deporte. 

Por fortuna, ya sabemos cuál es el camino 
para afrontarlos: la unión del conjunto de 
instituciones del golf español, que conlle-
va progreso.
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La AECG es miembro de:
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Algo más que Golf

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE

Una de las principales apuestas de CEOE 
durante los últimos años ha sido poner al 
deporte en el centro del debate, por su 
valor fundamental para la sociedad, pero 
también por su importancia como sector 
económico. En el año 2023 mantendre-
mos esta apuesta para incorporar una for-
ma diferente de mirar los deportes.

En este empeño, desde CEOE comparti-
mos la necesidad de dimensionar y dar a 

conocer, como tras actividades, el Golf. Un 
ámbito que se caracteriza, no por ser el lu-
gar de las élites, como ha venido ocurrien-
do, sino por sus cifras de empleo indefinido 
o, por ejemplo, por ser una actividad ideal 
en términos sanitarios para muchos seg-
mentos de la sociedad.

Del mismo modo, el Golf está en la ecua-
ción de eso que venimos llamando turismo 
sostenible, con una capacidad de atraer vi-

sitantes de forma constante y de generar 
ingresos añadidos a otros sectores econó-
micos adyacentes.

Por todo ello, es preciso animar y felicitar 
a AECG por su importante labor en defen-
sa del Golf, más allá del propio deporte.
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La unión del golf europeo

La industria del golf ha experimentado un 
crecimiento saludable durante la pande-
mia del Covid, una oportunidad en la que 
hemos unido fuerzas a nivel europeo para 
apoyarnos y encontrar formas de mante-
ner, en la medida de lo posible, los campos 
de golf abiertos.
 
Pero, ¿han pasado ya los tiempos difíciles 
para la industria del golf? Desde luego que 
no. Aunque el crecimiento del negocio 

también haya creado nuevas oportunida-
des, los retos a los que nos enfrentamos 
nunca han sido mayores. 

En este sentido, necesitamos más que 
nunca un enfoque colectivo para encon-
trar soluciones que protejan el medio am-
biente y se adapten a la normativa sobre 
el uso de fitosanitarios. Reducir el consu-
mo de agua y convivir con el aumento de 
los costes energéticos, así como la esca-

sez de personal y el aumento de los cos-
tes, también suponen retos que afectan a 
todos los miembros del sector y es mejor 
abordarlos juntos. Solos e independien-
tes no somos lo suficientemente fuertes. 
Tenemos que compartir las buenas ideas 
y los resultados, inspirarnos mutuamente, 
y crear juntos un grupo de presión fuerte. 
Y es por ello que nuestra organización, la 
GCAE, es una de las herramientas para te-
ner éxito y sobrevivir en el futuro.

 Lars Havrevold
Presidente Golf Course Association European 

Queridos amigos en España,
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El golf es uno de los 18 subsectores re-
presentados en la Mesa del Turismo de 
España. Estamos orgullosos de que así 
sea y de apoyar como plataforma secto-
rial el prestigio y las reivindicaciones del 
turismo de golf como el segmento estra-
tégico que es para muchos de nuestros 
destinos turísticos. 

Quienes se empeñan en considerarlo 
mero deporte desconocen su verdadero 
alcance y pasan por alto que cada año re-
cibimos 1,2 millones de turistas cuya mo-
tivación de viaje principal es disfrutar de 
esta disciplina. Resulta que estos viajeros 
no sólo dedican su tiempo entre nosotros 

a mejorar su swing. Se alojan en excelen-
tes hoteles, acuden a restaurantes, van de 
compras, frecuentan los spa, les interesa 
el ocio y la cultura… Y como resultado de 
ello generan unos ingresos superiores a 
los 11.000 millones de euros.

Un dato revelador es que aproximada-
mente el 85% del impacto directo del tu-
rismo de golf es eso: turismo, esto es, gas-
to turístico separado del negocio estricto 
de los campos de golf. 

A partir de sus condiciones naturales, 
España ha sabido posicionarse como el 
destino de golf preferido de los euro-

peos. Este ‘driver’ ganador merece toda 
la consideración de parte de la Adminis-
tración Pública que, sin embargo, conti-
núa negándole el IVA reducido que aplica 
al resto del sector turístico. Esperemos 
que el error se rectifique cuanto antes y 
que el turismo de golf se potencie como 
el gran dinamizador económico que es. 

Juan Molas Marcellés
Presidente de la Mesa del Turismo de España

Un ‘driver’ ganador
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Durante el año 2022, la AECG ha estado inmersa en 
la negociación del V Convenio Colectivo de Insta-
laciones Deportivas y Gimnasios de ámbito estatal, 
formando parte de la mesa de negociación en repre-
sentación de la parte empresarial junto con otras dos 
patronales, la Federación Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas (FNEID) y la Asociación 
Española de Empresarios de Servicios Deportivos a 
las Administraciones Públicas (AESDAP).

La negociación del citado convenio colectivo se ini-
ció una vez denunciado el anterior convenio por par-
te de los sindicatos, a principios de 2020. Tras unos 
meses de paralización por la pandemia de COVID, las 
reuniones de la mesa negociadora se reanudaron en 
2021 y se han mantenido durante este año.

Las negociaciones que se han estado llevando a cabo 
en este año 2022 no han sido sencillas, ya que las 
posturas que mantenemos las distintas patronales, 
principalmente la AECG y FNEID, y los sindicatos 
que forman parte de la mesa de negociación (UGT y 
CCOO) están bastante alejadas, fundamentalmente 

porque las pretensiones de los sindicatos son inasu-
mibles para la mayoría de los campos de golf, que to-
davía arrastran una difícil situación económica como 
consecuencia de la paralización de actividades y las 
restricciones de movilidad que hubo durante la pan-
demia, que han dañado tanto al sector turístico y del 
ocio, y de las que está costando recuperarse. 

Por parte de los sindicatos negociadores se pretende, 
no solo un incremento de los salarios desde el último 
nivel de retributivo, sino también una diferenciación 
de las retribuciones de distintos niveles salariales que, 
tradicionalmente, han tenido la misma retribución.

Algunas de las propuestas que se han realizado por 
parte de las patronales en la mesa de negociación 
son:

- Tablas salariales para el año 2022 y 2023 partiendo 
del salario mínimo interprofesional, estableciendo 
unas diferencias mínimas entre las distintas  cate-
gorías profesionales que se contemplan en el con-
venio colectivo.

- Sustitución del plus de transporte por un plus de 
convenio de carácter salarial, con idea de que pueda 
ser abonado en proporción a la jornada de trabajo.

- Una regulación del contrato fijo discontinuo acorde 
a las necesidades del sector de instalaciones deporti-
vas (por ejemplo, suscripción de esta modalidad con-
tractual a tiempo parcial).

- Disfrute de los días de asuntos propios que se pre-
vén en el convenio por periodos cuatrimestrales.

- Sustitución de las licencias retribuidas previstas en 
el artículo 30 del convenio colectivo por excedencias 
o suspensiones del contrato de trabajo, con la finali-
dad de reducir el coste en Seguridad Social.

- Desvincular cualquier subida salarial al IPC. 

Al cierre del ejercicio 2022, las negociaciones se en-
cuentran paralizadas debido a la imposibilidad de 
acercar posturas con los sindicatos, principalmente 
en materia salarial, no teniendo previsión alguna de 

una próxima reunión para retomar las negociaciones.
La intención de la AECG no es dar por finalizada la 
negociación sin acuerdo, puesto que hay cuestiones 
distintas a las del salario que creemos necesario re-
gular, pero lo cierto es que las importantes subidas 
del salario mínimo interprofesional de los últimos 
años no han dejado mucho margen a las patronales 
para negociar subidas de los salarios. 

Por este motivo, desde la AECG se va a intentar ago-
tar todas las posibilidades de firmar un convenio co-
lectivo que regule nuestro sector y contemple con-
diciones de trabajo que puedan ser asumidas por la 
mayoría de las empresas dedicadas al golf.

Hasta tanto no culmine la negociación de un nuevo con-
venio, sigue siendo de aplicación el IV Convenio Colec-
tivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, que se 
encuentra prorrogado, a excepción de lo dispuesto en 
el artículo 36 relativo a los incrementos salariales.

Negociación del V convenio colectivo 
de instalaciones deportivas y gimnasios 
de ámbito estatal durante el año 2022

Montero Aramburu Abogados
Partner estratégico
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Los campos de golf, como medios naturales 
son refugio de gran cantidad de animales, 
pero al mismo tiempo de insectos, hongos 
y malas hierbas que, en ocasiones, superan 
los umbrales de tolerancia establecidos y 
se convierten en plaga que afecta a los 
usuarios (como la procesionaria del pino) 
o al desarrollo del deporte (enfermeda-
des en los greenes entre otras). Para com-
batir estas plagas, además de numerosas 
prácticas culturales, se recurre de forma 
ordenada y planificada a la utilización de 
productos fitosanitarios naturales o, in-
cluso, de síntesis química que se aplican 
con equipos profesionales y por personal 
cualificado, siendo herramientas de último 
recurso dentro de las Políticas de Control 
Integral de Plagas existentes en todas las 
instalaciones.

Dentro de los objetivos 2030 de la Unión 
Europea se encuadra el deseo, seguro 
aceptado por todos los europeos, de mini-
mizar nuestra exposición a los productos 
fitosanitarios y la reducción de los mismos 
dentro de la cadena alimenticia, presen-

tando recientemente una propuesta de 
Reglamento que prohíbe de forma expresa 
la utilización de productos fitosanitarios, 
incluyendo los de bajo riesgo y los bioló-
gicos en todas las zonas verdes europeas, 
incluyendo los Campos de Golf. 

Durante las últimas décadas, se han ido 
retirando del mercado mediante prohibi-
ciones cientos de productos debido a su 
toxicidad, a lo que los técnicos nos hemos 
adaptado mediante el desarrollo de tec-
nologías alternativas más eficientes, el 
cambio de especies o el uso de productos 
de menor riesgo. La búsqueda de alter-
nativas y nuevos sistemas de gestión de 
espacios naturales son tremendamente 
positivos a largo plazo y mejoran tanto la 
economía como el medio ambiente, pero 
son costosos y largos en el tiempo no sien-
do posible la existencia de alternativas de 
un día para otro sin un camino previo or-
denado y exitoso. 

A nadie se le ocurriría pensar que, si se 
establece la prohibición del uso de com-

bustibles en 18 meses desde hoy, la vida 
seguiría siendo igual y no existiría impac-
to económico y/o social y, sin embargo, 
lo que se plantea, y con escenario de en-
trada en vigor en el segundo semestre de 
2024 del Reglamento Europeo, es la pro-
hibición total del uso de todo tipo de fi-
tosanitarios de síntesis química, así como 
de productos de bajo riesgo e incluso bio-
lógicos. Esto limita tremendamente el de-
sarrollo del Golf en el centro de Europa y 
los países nórdicos, pero prácticamente lo 
imposibilita en los países mediterráneos 
por la mayor presión de plagas, motivo 
por el cual y como nunca antes había su-
cedido, todos los sectores de la industria 
del Golf (greenkeepers, gerentes, propie-
dades, profesionales, etc.) de todos los 
países europeos, de forma unánime com-
parten el objetivo de evitar la entrada en 
vigor de este Reglamento.

Premura regulatoria en
el uso de fitosanitarios

Javier Gutiérrez
Director Agronomía de Acttua Golf Services

Partner estratégico
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La industria del golf, 
ejemplo de buena utilización
del agua

En el contexto actual de sequía que su-
fre España, los campos de golf han estado 
erróneamente en el punto de mira, pues el 
70% de los campos españoles riegan con 
agua regenerada. El sector aspira a un rie-
go con agua regenerada cercano al 100%, 
para lo que hay que trabajar en garantizar 
volumen, calidad óptima y precio atractivo 
del agua, además de conseguir canalizacio-
nes para todos los campos de golf (el 30% 
restante) que permitan el acceso a dicha 
agua regenerada.   

El golf aporta mucho más de lo que recibe 
- 7 de cada 8 euros del gasto turístico de 
golf lo ingresan otros sectores – y por ello 
es el cultivo más rentable. Con agua re-
generada convertimos un residuo del que 
hay excedente en la materia prima con la 
que se atrae a miles de turistas y deportis-
tas, el mejor sello de sostenibilidad que los 
campos de golf pueden presentar. 

Sólo en agua regenerada arrojamos miles 
de hectómetros cúbicos al mar. Esa agua 

puede y debe tener un aprovechamiento 
que genere riqueza y puestos de trabajo, 
y en esta creación de riqueza, el golf es el 
mejor aliado, pero para ello hace falta que 
la Administración Pública invierta en sis-
temas terciarios y canalizaciones. En este 
sentido, la experiencia de la Costa del Sol 
demuestra que la inversión pública es ren-
table, por lo que deberemos seguir insis-
tiendo en cuantificar toda la riqueza, y con 
ello la recaudación pública, que genera el 
golf como sector.

Carlos Pitarch 
Vicepresidente de la Asociación Española de Campos de Golf
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Al fin el golf es reconocido
como Club de Producto

El 2022 será un año recordado en el seno 
de la Asociación Española de Campos de 
Golf porque por fin se ha conseguido que 
la naturaleza turística del golf sea recono-
cida por el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo: al fin existe el golf español. 
Este hito nos llena de una enorme satis-
facción porque es fruto de un incansable 
trabajo con la Administración Pública, una 
reivindicación histórica que se remonta a 
los inicios de la AECG.  

De este modo, la industria del golf por fin 
es reconocida por su potencial turístico, 
pasando a formar parte del catálogo de la 
oferta turística de la marca España. Ello se 
traduce en lograr visibilidad a través de los 
distintos canales que tiene la Administra-

ción para promocionar la marca España y 
acceder a nuevas oportunidades: fiscali-
dad adecuada, acceso a ayudas, reputa-
ción acorde a la realidad, etc. 

Consecuencia de ello, hemos podido acce-
der a Fondos Europeos Next Generation a 
través de la ayuda concedida por parte del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo, que permitirá llevar a cabo el ambicio-
so proyecto ‘Digital Green España: Trans-
formación digital e integración local de la 
experiencia de golf es España’, que permi-
tirá lanzar un observatorio económico del 
sector del golf, basado en el informe reali-
zado en 2019, así como la implantación de 
un índice de sostenibilidad que nos permi-
tirá poder obtener titulares positivos en 

este sentido. Además, se pondrá en mar-
cha un integrador para cohesionar toda la 
oferta turística de golf de nuestro país en 
una experiencia propia. 

A partir de ahora se abre una nueva eta-
pa llena de ilusión y con grandes oportuni-
dades para el sector que afrontamos con 
la convicción de que por fin se sitúa a la 
industria del golf en el lugar que merece, 
reconociendo su aportación a España en 
términos turísticos, financieros, laborales, 
etc. Y ello ha sido posible gracias a la unión 
de todo el sector y muy especialmente a 
la colaboración de la Real Federación Es-
pañola de Golf (RFEG), la Real Federación 
Andaluza de Golf (RFGA) y la Asociación 
Española de Gerentes de Golf (AEGG). 

Javier Ínsula
Vicepresidente de la Asociación Española de Campos de Golf
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La Asociación Española de Campos de Golf (AECG), 
en defensa de los intereses de sus asociados y cono-
cedora de la gran carga tributaria en concepto de IBI 
que soportan los campos de golf en la actualidad, so-
licitó a Ernst & Young (EY) la elaboración de un docu-
mento técnico donde se estudiase en profundidad la 
valoración catastral de este tipo de activos.

La normativa específica de valoración catastral de 
los campos de golf se aplica en base a la Instrucción 
14.04/95 de 27 de noviembre, sobre valoración de 
Campings y Campos de Golf donde se homogenizan 
los criterios de valoración catastral para este tipo de 
inmuebles al calificarlos como edificios singulares 
de carácter especial (tipología constructiva 10.3 del 
cuadro de la Norma 20 del Real Decreto 1020/1993 
de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 
Técnicas de valoración y cuadro marco de valores 
del suelo y las construcciones para determinar el 
valor de los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
El estudio realizado por Ernst & Young (EY) evidencia-

ba que los criterios valorativos presentes en la “Ins-
trucción 14.04/95 de 27 de noviembre, sobre valora-
ción de Campings y Campos de Golf” se encuentran 
muy desactualizados y alejados de la realidad tanto 
física como jurídica de los de los campos de golf y que 
por tanto los valores catastrales asignados a los mis-
mos se encuentran muy por encima de su valor real 
de mercado.

La Instrucción señala, entre otros aspectos, que la 
superficie construida a considerar en la valoración 
de las construcciones tipificadas como campo de golf 
(tipología constructiva 10.3.) será la resultante de 
restar de la superficie total de suelo, entendida esta 
como toda la superficie del recinto acotado como 
campo de golf, la ocupada por las construcciones con-
vencionales entendidas estas como las construccio-
nes anejas, auxiliares, accesorias o complementarias 
que se ubican en el interior o junto a la construcción  
“campo de golf”, tales como vestuarios, aseos, alma-
cenes, cafeterías, restaurantes, gimnasios, piscinas, 

aparcamientos, instalaciones deportivas, instalacio-
nes hoteleras, club social, etc.

Pues bien, las conclusiones principales del estudio 
realizado por Ernst & Young (EY) resultaron ser las 
siguientes:

1.  Debe descontarse de la superficie construida 
correspondiente a la construcción “campo de golf” 
la correspondiente a el OUTROUGH, es decir, 
aquella zona correspondiente a toda la superficie 
exterior de la zona de juego.

2.  La zona de ROUGH debe valorarse con una ca-
tegoría constructiva que implique un valor unita-
rio de construcción más bajo.

Dicho informe fue enviado a la Dirección General 
del Catastro y posteriormente fue defendido y pre-
sentado a la Dirección General del Catastro en una 
reunión en la que intervinieron por parte de Ernst & 

Young (EY) Juan Carpizo y Santiago Marzal, Socio de 
Tributación local y Medioambiental e Ingeniero es-
pecialista respectivamente junto con Santiago Ur-
quijo y Luis Nigorra de parte la Asociación Española 
de Campos de Golf.  

Actualmente han sido numerosos Asociados los que 
en colaboración conjunta con Ernst & Young (EY) ya 
han iniciado los trámites para la iniciación de los pro-
cedimientos catastrales oportunos que derivarán en 
una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles
En este sentido, y para los campos que así lo requie-
ran, la Asociación Española de Campos de Golf pone 
Ernst & Young al servicio de sus asociados, para rea-
lizar el análisis de cada campo de golf. EY elabora 
tanto los escritos de iniciación de los procedimien-
tos pertinentes para la reducción de la carga tribu-
taria como la cartografía sobre la base de datos ca-
tastral para corregir estas discrepancias indicadas 
anteriormente.

Reducción del impuesto sobre Bienes 
Inmuebles por la optimización del valor 
catastral de los campos de golf asociados
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La AECG encargó durante el año 2021 a EY la elabo-
ración de un estudio sobre “El IVA y el Sector Turís-
tico del Golf: Análisis del impacto de la aplicación del 
tipo general del Impuesto y propuesta de modifica-
ción de la tributación”.

El desarrollo del citado estudio tuvo por objeto el 
análisis de la fiscalidad indirecta actual en España 
asociada a la Industria Turística del golf, y en parti-
cular, del impacto negativo que ha conllevado para el 
sector turístico del Golf el sometimiento de la acti-
vidad a partir de septiembre de 2012 al tipo general 
del IVA, lo que, unido a las condiciones económicas 
en los que se desarrolla la actividad en España, ha si-
tuado a los campos de golf españoles en condición de 
desigualdad competitiva frente a otros países del en-
torno de la Unión Europea y fuera del Unión. 

El estudio ofrece una panorámica completa de la si-
tuación actual en España y fuera de nuestro país, in-
corporando una revisión de la tributación por el ci-

tado Impuesto en una muestra amplia de países del 
entorno de la UE. De acuerdo con el estudio realiza-
do, la gran mayoría de los países de nuestro entorno 
aplica una tributación reducida a la práctica deporti-
va del golf, y en aquellos que tienen un tipo general 
de IVA superior al de España, son países donde los 
costes salariales medios son sustancialmente infe-
riores a los de nuestro país, lo que demuestra como 
la fiscalidad y costes laborales producen en el sector 
del golf una clara posición de desventaja competitiva 
frente al resto de países. 

El estudio destaca la importancia del Golf para la 
economía española en tanto que motor del turismo 
en nuestro país, generador de empleo de calidad y 
catalizador de la inversión extranjera, lo que le con-
vierte en un sector estratégico para la recuperación 
económica del país tras la situación de recesión eco-
nómica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19. 
En el mismo se hace notar que al configurarse el golf 
como actividad eminentemente exportadora de ser-

vicios, es por lo que cualquier subida del IVA, en la 
medida en que incide en el precio del servicio desa-
rrollado por turistas que actúan como consumidores 
finales sujetos al impuesto, supone un freno a dicha 
actividad exportadora y, por tanto, a la captación de 
capitales derivados del turismo.

Es por ello por lo que justo ahora, es una situación en 
el que el buen devenir de la economía española de-
pende considerablemente del sector turístico -tras 
una drástica caída desde el 12,4% sobre PIB de 2019 
a poco más del 4% en 2020, que en términos absolu-
tos supuso el pasado año una caída de 43.000 millo-
nes de euros en ingresos procedentes de turistas ex-
tranjeros, importe superior que el registrado, juntos, 
por Francia e Italia-, el estudio pone de manifiesto 
que resulta más imprescindible que nunca favore-
cer la fiscalidad aplicable al sector que permita a 
las empresas españolas ganar valor competitivo y 
crear riqueza y empleo, con un nivel de presión fis-
cal adecuado, acorde con la aplicable al resto de ac-

tividades del Sector Turístico y en países del nuestro 
entorno económico.

En este contexto, el estudio de EY concluye que 
una reducción al 10% del tipo del IVA aplicable a 
la actividad del golf supondría un impulso a Indus-
tria Turística del Golf, lo que favorecería el consi-
guiente aumento de la actividad, directa e indirec-
ta, con un impacto neto positivo en la recaudación 
tributaria, además de un previsible aumento en la 
producción que podría generar mayor empleo y 
consumo.

Adicionalmente, el informe destaca el impacto positi-
vo que una disminución de la tributación aplicable al 
golf, y a los deportes en general, tendría para la socie-
dad y para la sanidad pública, al incentivar la práctica 
deportiva por la ciudadanía, disminuyendo la tasa de 
sedentarismo y las enfermedades cardiovasculares, 
y, por tanto, provocando un ahorro en el gasto sani-
tario público y farmacéutico.

Análisis del impacto
de la aplicación del tipo
general de IVA
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La Asamblea General de la Asociación 
Española de Campos de Golf (AECG) ha 
nombrado hoy a Luis Nigorra Cobián 
nuevo Presidente de la asociación en 
sustitución de Claudia Hernández, quien 
continuará en la Junta Directiva como vi-
cepresidenta, tras completar su mandato 
de cuatro años.

Luis Nigorra se presentó a la presiden-
cia con el apoyo unánime de la Junta Di-
rectiva como candidato de continuidad, 
marcándose el reto de seguir en la conse-
cución de los objetivos de la Asociación, 
sobre todo en materia fiscal o medioam-
biental, así como de explorar nuevas 
oportunidades con los Fondos Europeos 
de Next Generation. 

El nuevo Presidente de la AECG lleva dos 
años en la Junta Directiva, como repre-
sentante de la Asociación de Campos 
de Golf de Mallorca, en la que ostenta 
el cargo de Presidente desde hace cinco 

años. Desde 2010 es también Presidente 
del Consejo de Administración del ma-
llorquín Real Club de Golf de Bendinat, 
así como consejero y director del campo 
Nova Santa Ponsa Golf, también en Ma-
llorca. Antes de dedicarse a la gestión 
de empresas del sector de golf, ha ocu-
pado diversos cargos como consejero en 
el Banco Popular o la Unión Europea de 
Inversiones. En cuanto a su formación, 
es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Pon-
tificia de Comillas y cuenta con un MBA 
por el IESE.

También se ha anunciado en la Asamblea 
de hoy la incorporación en la Junta Di-
rectiva de Gonzalo Pedrera en repre-
sentación de la Asociación de Campos 
de Golf de Costa Blanca en sustitución 
de José Manuel Arconada.

En su discurso de presentación, Luis Ni-
gorra ha destacado la excelente contri-

bución de la Presidenta saliente y actual 
consejera delegada del Real Club Sevilla 
Golf, destacando las propuestas realiza-
das bajo su mandato para mejorar la le-
gislación en el ámbito de los convenios 
colectivos, el IVA, el IBI el régimen hídrico 
o sobre la normativa fitosanitaria. Y tam-
bién la iniciativa que lideró de realizar el 
primer Estudio sobre el Impacto Econó-
mico del Golf en España para poner en 
valor las principales aportaciones de la in-
dustria en nuestro país desde la perspec-
tiva del turismo y como motor económico 
que genera riqueza, empleo y bienestar.

Durante el mandato de 2016 – 2020, la 
AECG ha crecido de manera exponencial, 
pasando de contar con 40 socios a repre-
sentar los intereses de más de 180 instala-
ciones lo que supone un 47% del sector.

Para los próximos 4 años la nueva Junta 
Directiva se ha marcado como prioridades 
asegurarse de que sus aportaciones sean 

Luis Nigorra Cobián,
nuevo Presidente de la Asociación 
Española de Campos de Golf
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tenidas en cuenta en cualquier legislación de 
ámbito estatal, autonómico o local que afec-
te a los Campos de Golf, reforzando sus po-
siciones sobre la negociación colectiva, la 
fiscalidad y los protocolos fitosanitarios. 
También se ha fijado como objetivo seguir 
captando nuevos socios y patrocinadores 
así como fondos públicos y las ayudas Next 
Generation de la Unión Europea.

Luis Nigorra ha comentado: “afronto con 
ilusión esta nueva etapa, que será de conti-
nuidad tras los grandes logros de la anterior 
junta. Para ello es indudable que debemos 
contar con todos y cada uno de los eslabones 
de nuestra cadena de valor, especialmente 
con la Real Federación Española de Golf, sin 
olvidarnos del resto de organizaciones profe-
sionales del sector:  gerentes, greenkeepers 
y la PGA de España.  Aunque cada una de es-
tas instituciones tienen objetivos diferentes, 

debemos seguir trabajando unidos ya que 
juntos podremos conseguir grandes logros 
que nos beneficiarán a todos”.

Sobre la Asociación Española de Campos 
de Golf

La Asociación es una organización empresa-
rial sin ánimo de lucro que se crea para de-
fender los intereses del negocio de la indus-
tria del Golf y que fue fundada en noviembre 
de 2015. La Asociación Española de Campos 
de Golf aglutina a un colectivo de más de 180 
campos de golf de todo el territorio español y 
se trata de una Institución con vocación inte-
gradora, que tiene la intención de vertebrar 
el sector generando valor añadido a sus em-
presas miembros; en ella conviven todo tipo 
de campos con independencia de su confor-
mación jurídica: Asociaciones Deportivas, 
Sociedades Mercantiles, etc.
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AECGJunta Directiva 2020-2024

Carlos Pitarch, vicepresidente.
Lauro Golf. Andalucía - Málaga.

Claudia Hernández, vicepresidenta.
Real Club Sevilla Golf. Andalucía - Sevilla.

Javier Ínsula, vicepresidente.
Club de Golf Retamares. Asociación de 

Campos de Golf de Madrid.

Enrique Herrero, Tesorero.
GNK Golf. Asociación de Campos de Golf 

de la Región de Murcia.

Javier Valdecantos, secretario.
Montero Aramburu Abogados.
Con voz sin voto - no miembro.

Ana Gamero, vicesecretaria.
Montero Aramburu Abogados.
Con voz sin voto - no miembro.

Luis Nigorra, Presidente. Real Club de 
Bendinat. Asociación de Campos de Golf 

de Mallorca.

Santiago Urquijo, Secretario General. 
Asociación Española de Campos de Golf.

Marta Galán, Responsable de Comunicación.
Asociación Española de Campos de Golf.

Alfonso Moreno, Vocal. Real Soc.
Hípica Española Club de Campo. 

Comunidad de Madrid.

Pedro Soroa, vocal. 
Golf El Rompido. Andalucía - Huelva.

Luis Parera, vocal.
Golf Playa de Pals. Asociación de Campos 

de Golf de la Costa Brava.

Salvador Cuyás, vocal.
 Real Club de Golf de Las Palmas.

Islas Canarias - Las Palmas.

Jorge Morata, vocal.
Club de Golf El Bosque.

Comunidad Valenciana - Valencia.

Gonzalo Pedrera, vocal.
 La Finca Golf Resort. Asociación de 

Campos de Golf de la Costa Blanca - CV.
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La AECG se complace en comunicar la 
reciente incorporación de Marta Galán 
Montojo como responsable de Comuni-
cación, a tiempo completo, que se encar-
gará de todo lo concerniente a la estra-
tegia de comunicación y reputación de 
marca, así como también de las relaciones 
con los periodistas y medios de comuni-
cación, asociados y patrocinadores.

Licenciada en Ciencias de la Comunica-
ción, especialidad Periodismo por CEA-
DE. Master en Publicidad y Comunicación 
Empresarial por ESIC. Postgrado en Mar-
keting Digital por ESIC. Experta en Comu-
nicación Integral por Instituto de Estudios 
Cajasol. Y miembro asociado de la Asocia-
ción para el Progreso de la Comunicación. 
La trayectoria de Marta Galán ha estado 

ligada en los últimos 18 años, casi desde 
sus inicios, al desarrollo de la comunica-
ción corporativa en importantes empre-
sas de ámbito local y nacional, y más de 
11 años a la implantación del marketing 
digital en sectores de diversa índole. Aho-
ra recaba en el sector del golf, que no le 
es ajeno, pues es un deporte que practica 
desde pequeña.

Desde la Asociación, estamos convenci-
dos de que con esta nueva incorpora-
ción se fortalecerá el área de comunica-
ción, dotándola de una mayor autonomía, 
que ayudará al crecimiento de la misma, 
al tiempo que supondrá una importante 
puesta en valor para los asociados y pa-
trocinadores a nivel de canales de comu-
nicación.

Marta Galán Montojo se 
incorpora a la AECG como 
responsable de Comunicación
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La Cátedra Peñarroya de Turismo Costa del Sol, 
promovida por la Fundación San Telmo, ha cele-
brado en Málaga su cuarto seminario, un encuentro 
que ha reunido a los principales actores del turis-
mo de la Costa del Sol, y que ha sido inaugurado por 
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalu-
cía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local, por Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga.

Una importante cita que ha contado con la asisten-
cia de la Asociación Española de Campos de Golf 
(AECG), representada por Carlos Pitarch, vicepre-
sidente y uno de los participantes en el seminario, y 
Santiago Urquijo, secretario general, ya que uno de 
los objetivos de la Asociación es la puesta en valor 

de las principales aportaciones de los campos de 
golf como generadores de riqueza y empleo, y su 
contribución al turismo y ocio en España.

Bajo el título de ‘La recuperación del turismo en 
España’, se han destacado y reflexionado sobre dos 
puntos fundamentales:

– La recuperación del Sector, de la Marca España y 
la importancia de la Sostenibilidad.

– La imperiosa necesidad de la relación Público – 
Privada y los fondos Next Generation.

En el marco de la ponencia ‘La Costa del Golf’, dirigi-
da por el profesor Miguel Ángel Llano Irustra, se ha 

presentado el caso ‘La Solheim Cup 2023 en Espa-
ña. ¿Por fin el golf tratado como un destino turístico 
en España?’, redactada por el propio Llano Irustra, y 
cuyos ponentes han sido Pablo Mansilla, presiden-
te de la Real Federación Andaluza de Golf, y Carlos 
Pitarch, director de Lauro Golf y vicepresidente de 
la AECG.

En la exposición de la ponencia, se ha puesto de ma-
nifiesto el caso del sector del golf como generador 
de demanda turística y, por ende, creador de rique-
za y de empleo. Sin embargo, no toda la normativa 
recoge la doble naturaleza deportiva y turística 
del golf, dándose incoherencias en materia fiscal, de 
normativas relacionadas con los fondos europeos, de 
aplicación de ERTE durante la pandemia, etc. Como 

solución posible a esta situación, se plantea el tra-
tamiento global de la industria del golf como parte 
del sector turístico, compatible con su naturaleza 
deportiva, para que de esta oferta se desarrolle en su 
máxima capacidad, siendo una de las palancas de re-
cuperación económica tras la pandemia.

La Cátedra Peñarroya Costa del Sol está concebida 
por la Fundación San Telmo como centro académico 
que permite investigar y proponer a los protagonis-
tas del sector, elementos prácticos y operativos que 
les permitan mantenerse a la vanguardia y consoli-
dar la industria del turismo en la Costa del Sol.

La AECG asiste al IV 
Seminario Cátedra 
Peñarroya de Turismo 
Costa del Sol
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El sector del golf genera 121.393 puestos de tra-
bajo directos e indirectos y tiene un impacto direc-
to en la economía española de 5.400 millones, y de 
12.700 millones entre indirectos e inducidos.

La Asociación Española de Campos de Golf alcanza 
sus mayores cotas de representatividad con cerca 
de 190 asociados en defensa de los intereses de un 
sector clave para el turismo y la economía española.

El III Encuentro Empresarial  “El Golf y la Marca Es-
paña” ha reunido en Marbella a los representantes de 
los campos de golf españoles en una sesión en la que 
se ha puesto de manifiesto la importancia estratégi-
ca del sector para la recuperación económica del país 
gracias al peso de la misma como foco de atracción de 
turistas a España. España es el primer destino turís-
tico de golf en el mundo, generando más de 121 mil 
puestos de trabajo directos e indirectos, con un un im-

pacto directo en la economía española de 5.400 millo-
nes, y de 12.700 millones entre indirectos e inducidos.

El turismo de golf atrae en temporada baja y media 
de sol y playa, a más de 1,2 millones de visitantes, lo 
que lo hace fundamental para crear un turismo más 
sostenible en España. Sus cifras de empleo son en-
vidiables, con empleo de calidad, con un 95% de con-
tratos indefinidos, y el 94% a tiempo completo.

Si algo distingue a este turismo es su efecto multipli-
cador, ya que de cada 8€ gastados en España por un 
turista de golf, 7€ se gastan fuera del campo, lo que 
se traduce en un impacto directo en la economía es-
pañola de 5.400 millones, y de 12.700 millones entre 
indirectos e inducidos.

El profesor del Instituto Internacional San Telmo, 
D. Miguel Ángel Llano, presentó el Caso del Insti-

tucional San Telmo “La Solheim Cup 2023. ‘¿Por fin 
el Golf tratado como destino turístico en España?”, 
en el que destacó la oportunidad de aprovechar el ti-
rón que puede tener para el golf femenino el contar 
con una competición que se prevé que aportará 200 
millones de euros de impacto directo en España. El 
profesor Llano puso de ejemplo Portugal como país 
que promueve el turismo de Golf con un fuerte apo-
yo institucional y como España debería dar pasos en 
la misma dirección.

Por otro lado se presentó el Club de Producto Tu-
rístico de mano de D. Carlos Garrido, Presidente 
de la Confederación Española de Agencias de Viaje 
(CEAV),  junto con D. Jaime Salaverri, Vicepresiden-
te de la RFEG y el Presidente de la AECG, D. Luis 
Nigorra, quienes destacaron necesidad de cohesión 
de los productos turísticos del Golf para presentar 
una oferta competitiva, al igual que la metodología, 

la herramienta tecnológica, las campañas de promo-
ción y la presentación de todo el producto de forma 
conjunta para poder captar el mayor número de tu-
ristas posible. Para cerrar el evento se contó con la 
intervención de D. Juan Marín, Vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, quien destacó “la importancia 
que tiene un deporte que atrae a 600.000 personas 
que vienen a jugar al golf a Andalucía, creando em-
pleo estable y generado un impulso muy necesario 
para la economía andaluza.”  Clausuró el evento D. 
Fernando Valdés, Secretario de Estado para el Tu-
rismo del Gobierno de España, quien subrayó “ la 
puesta en marcha del Club de Producto Turístico y 
la aprobación de los fondos europeos ya que el tu-
rismo y el golf van de la mano, atrayendo a mas de 
un millón de visitantes de España que gastan más 
que la media, que pasan mas días de estancia media 
y que tienen mayor poder adquisitivo”.

III Encuentro Empresarial:
La AECG destaca al 
Golf como motor de la 
recuperación del turismo
y economía españolas V E R  V Í D E O

http://youtu.be/lfHHQ8SB2oA
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En su séptimo año de existencia, la Asociación Espa-
ñola de Campos de Golf (AECG), ha alcanzado sus 
mayores cotas de representatividad en su objetivo la 
defender y promover los intereses económicos y so-
ciales de los Campos de Golf, con cerca de 190 cam-
pos de toda España asociados.

Este III Encuentro Empresarial fue inaugurado por el 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Marbella, D. 
Manuel Cardeña, quien en su intervención dijo que 
«es un motivo de orgullo servir de anfitriones de este 
III Encuentro Empresarial de la Asociación Española 
de Campos de Golf en una ciudad tan vinculada his-
tóricamente con el Golf, un sector al que queremos 
apoyar e impulsar por su importancia estratégica 
para Marbella» y por D. Carlos Cañavate, Consejero 
Delegado de ACOSOL, quien destacó “la importan-
cia de colaborar en eventos como este, organizado 
por la Asociación Española de Campos de Golf, que 
nos sirve como punto de encuentro de distintas ins-
tituciones y asociaciones para hablar de un sector de 
suma importancia para la comarca y en el que Acosol 
tiene mucho que decir, ya que la mayoría de campos 
de la Costa del Sol Occidental se riega con agua re-
generada que tratamos en nuestras plantas depura-
doras. Además, de tener la oportunidad de poner en 
valor el agua, ponemos el foco en la sostenibilidad y 
el agua regenerada que son claves para el cuidado 
del medio ambiente.”

El Encuentro ha contado con el patrocinio de entida-
des públicas y privadas como son la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Acosol, la 
Delegación de Turismo de Marbella, la Real Federa-
ción Andaluza de Golf, Turismo Andalucía, Turismo 
Costa del Sol, Callaway y la colaboración del Real 
Club de Golf de Guadalmina.
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La gama más completa 
para su campo de golf

T. 947 29 80 65
C/Merindad de Ubierna 4 

Pol. Ind. Villalonquéjar 
09001 Burgos 

comercial@greenmowers.net

www.greenmowers.net
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La concesión de esta ayuda por parte del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo supone el 
acceso para este sector a ayudas de Fondos Eu-
ropeos Next Generation que facilitará la pues-
ta en marcha del proyecto ‘Digital Green España: 
Transformación digital e integración local de la ex-
periencia de golf en España’.

Esta ayuda permitirá aunar toda la oferta turís-
tica de golf en España creando una experiencia 
propia, facilitando a los turistas nacionales e in-
ternacionales la contratación, así como un mayor 
conocimiento del mismo, constituyendo una ofer-
ta compacta y de calidad mediante la colaboración 
de todos los eslabones de la cadena de valor.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
reconocido por vez primera al golf como parte de 
la oferta turística de la marca España, con la con-
cesión de la ayuda para Experiencias Turísticas pro-
veniente de los Fondos Europeos Next Generation 
‘Digital Green España: Transformación digital e inte-
gración local de la experiencia de golf en España’, una 
iniciativa que permitirá potenciar y dar a conocer 

las posibilidades que España tiene para la práctica 
de este deporte, tanto a nivel nacional como Inter-
nacional, facilitando al turista su conocimiento y 
contratación, y construyendo una oferta compacta 
y de valor mediante la colaboración de todos los es-
labones de la cadena de valor.

Como consecuencia de este reconocimiento, dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilicen-
cia financiado con Fondos Europeos Next Generation, 
la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) 
y la Real Federación Española de Golf (RFEG), en 
colaboración con la Real Federación Andaluza de 
Golf (RFGA) y la Asociación Española de Gerentes 
de Golf (AEGG) y el asesoramiento de la consultora 
ZABALA Innovation, como principales instituciones 
de referencia en este deporte, han concurrido de for-
ma conjunta a la solicitud de una subvención para la 
puesta en marcha del proyecto ‘Digital Green Espa-
ña: Transformación digital e integración local de la 
experiencia de golf en España’, por la que el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Deporte ha concedido a 
este proyecto la cantidad de 700.000 euros, facilitan-
do llevar a cabo esta ambiciosa iniciativa.

Apoyo sin precedentes a la industria 
del golf español como parte de la oferta 
turística de la marca España
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El proyecto ‘Digital Green España: Transforma-
ción digital e integración local de la experien-
cia de golf en España’ surge ante la necesidad de 
aunar toda la oferta turística de golf en España a 
través de una serie de experiencias para los tu-
ristas, generando sinergias que combinen los di-
ferentes recursos de los que se dispone en nues-
tro país (gastronomía, cultura, etc.) y planificando 
una estrategia dirigida a dar a conocer las carac-
terísticas diferenciadoras de este producto tu-
rístico, en el que se combina la práctica de un 
apasionante deporte con la realización de un 
viaje singular a un destino líder como es España.

Precisamente porque España es líder mundial 
en turismo de golf, este deporte es en sí mismo, y 
desde hace ya algunos años, una motivación espe-
cífica para realizar un viaje a España. No en vano, 
cada año visitan nuestro país 1,2 millones de 
turistas atraídos por la práctica del golf. El turis-
ta que visita España para practicar este deporte 
encuentra un clima privilegiado, una gastronomía 
de primera, una gran variedad de alojamientos y 
un sinfín de actividades de ocio y culturales que 

complementan la práctica del deporte con otras 
propuestas turísticas que pueden hacer de su 
viaje una experiencia única.

Todo esto supondrá para muchos campos de golf 
en España y para muchas zonas susceptibles de 
recibir turistas, ventajas económicas y sociales, 
gracias a poder presentar su oferta junto con 
el resto de las propuestas complementarias de 
proximidad a las instalaciones deportivas. Es-
tas sinergias les permitirán incrementar la cohe-
sión territorial y social, la visibilidad y la comer-
cialización conjunta, mejorando la imagen para 
ofrecer una garantía de solidez y de calidad con 
la creación de productos innovadores que se pue-
dan combinar entre ellos, haciéndolos mucho más 
atractivos y enriqueciendo la oferta turística para 
competir con otros destinos.

La coordinación de estas experiencias permitirá 
fijar unos estándares de calidad que garanticen el 
éxito del producto turístico y mejoren la oferta 
en su conjunto, haciendo de esta alternativa un 
producto mucho más visible, atractivo y com-

petitivo, a la par que sostenible y generadora 
de un crecimiento inteligente de las economías 
locales sobre pilares de inclusión y transición 
verde, ya que en el diseño de la experiencia turís-
tica se incluirán programas de sensibilización en 
los campos de golf dirigidas a la concienciación de 
usuarios y empleados en el consumo responsable 
de recursos, la valorización de residuos o en bue-
nas prácticas de adaptación al cambio climático.

La Asociación Española de Campos de Golf 
(AECG) va a actuar como entidad gestora del 
Club de Producto y va a coordinar la puesta en 
común de toda la oferta comercial de los campos 
comerciales que quieran participar en esta ini-
ciativa, filtrará las opciones disponibles que real-
mente cumplan con los requisitos establecidos y 
será la encargada de la coordinación del proyecto 
y de la puesta en marcha de las diferentes accio-
nes conjuntas a desarrollar.
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Una vez aprobado el borrador del regla-
mento europeo sobre el uso sostenible 
de productos para la protección de las 
plantas, las principales entidades del 
sector de golf –Real Federación Espa-
ñola de Golf (RFEG), Asociación Espa-
ñola de Campos de Golf (AECG), Aso-
ciación Española de GreenKeepers 
(AEDG), Asociación Española de Ge-
rentes de Golf (AEGG) y Asociación de 
Profesionales de Golf (PGA.E)- mues-
tran su rechazo a la misma, así como la 
prohibición de la utilización de Pro-
ductos Fitosanitarios Químicos, expo-
niendo los siguientes argumentos. 

Los céspedes deportivos, y especialmente 
los campos de golf, constituyen ecosiste-
mas propios, aportando un hábitat esta-
ble y tranquilo para plantas y animales. En 
estos ambientes también proliferan otros 
organismos tales como insectos, hongos o 
parásitos que pueden llegar a constituir-
se en plagas para las personas (procesio-
naria del pino, por ejemplo) o para el cés-
ped (enfermedades fúngicas, plagas de 
insectos, nematodos o mala hierba). Para 
el mantenimiento de estos espacios en el 
equilibrio necesario que requiere cual-
quier ecosistema, los Campos de Golf y 
sus técnicos aplican un amplio abanico de 
herramientas constitutivas del denomi-
nado Control Integral de Plagas.

Este Control Integral de Plagas incluye 
todas las labores culturales que se rea-
lizan en los Campos de Golf (siega, fer-

tilización, riego…) y pretende el manejo 
de céspedes y hábitat fuertes para que 
las plagas potenciales no sobrepasen los 
umbrales de tolerancia establecidos. Sin 
embargo, en ocasiones, y tal y como ocu-
rre con otros patógenos a nivel humano, 
se producen desequilibrios o amenazas 
que las labores normales y los ajustes 
que se realizan sobre ellas no son ca-
paces de mitigar, debiéndose recurrir a 
herramientas de control biológico, a 
bioestimulantes y, en último recurso, a 
control fitosanitario.

El uso de estas sustancias de último re-
curso está legislado a nivel europeo a tra-
vés de la Directiva 2.009/128/CE y a ni-
vel nacional a través de su transposición 
por el Real Decreto 1.311/2.012 sobre 
el Uso Sostenible de Fitosanitarios. Esta 
legislación es muy restrictiva en nuestro 
país (junto a Holanda las más restrictivas 
de Europa) y obliga a llevar un control mi-
nucioso de los productos que se aplican, 
dónde se aplican y por qué, debiendo ade-
más estar toda la operación supervisada 
por un Asesor especializado en Fitosani-
tarios (Asesor ROPO).

Dentro de la agenda 2030, y el objetivo de 
reducción del uso de productos fitosani-
tarios, la Unión Europea ha elaborado una 
propuesta de Reglamento (2.021/2.115) 
aplicable a todos los ámbitos (agricultura, 
viveros, bosques, etc.) en la que se defi-
nen los terrenos deportivos como “Zonas 
Sensibles”, y en ellas se prohíbe expresa-

mente la utilización de Productos Fito-
sanitarios Químicos, así como los de ori-
gen biológico, incluso los de bajo riesgo.

Esta prohibición imposibilitaría la exis-
tencia de Campos de Golf en el sur de Eu-
ropa dadas las diferencias climáticas con 
el resto de los países, la mayor amenaza 
de plagas, la falta de latencia invernal, etc., 
afectando al mismo tiempo a otros depor-
tes tales como fútbol profesional, hípica, 
croquet, etc. Los terrenos se llenarían de 
mala hierba anuales imposibles de contro-
lar que por su propia naturaleza se perde-
rían con la entrada del invierno y verano, 
provocando falta de cobertura y la pérdi-
da progresiva del césped. Los nematodos, 
insectos y, sobre todo, enfermedades fún-
gicas serían incontrolables y mayoritarias 
haciendo imposible la comercialización de 
las instalaciones, así como la celebración 
de pruebas profesionales en las mismas.

La jugabilidad de los campos de golf

Desde el punto de vista de la práctica 
del deporte del golf, la aplicación de este 
reglamento evidencia claramente los 
efectos que ello supondría sobre las ins-
talaciones, ya que la imposibilidad de un 
uso restringido de fitosanitarios genera-
ría muchos problemas en la jugabilidad 
de los campos: se generarían zonas que 
perderían densidad y se quedarían en 
tierra, en el bote de la bola se llenaría de 
barro y en green no se conseguiría una 
rodadura homogénea.

La industria del golf 
muestra su rechazo 
a la nueva normativa 
de regulación de 
fitosanitarios
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La tecnificación de la práctica de este de-
porte y el nivel de exigencia de los propios 
jugadores tanto nacionales como interna-
cionales, ha llevado a los campos de golf 
españoles, con independencia de su mode-
lo de negocio comercial o social, a un man-
tenimiento superior que hace que el desti-
no de España se diferencie frente al resto 
por su alto valor añadido y la excelencia de 
sus campos. La entrada en vigor del regla-
mento en discusión supondría una pérdida 
irreparable en la imagen del destino.

La industría del golf en españa como 
motor turístico

Teniendo esto en cuenta, el sector del golf 
se vería gravemente afectado y se pon-
dría en riesgo una industria que se pre-
senta como un motor turístico para Espa-
ña y como primer destino mundial según 
el Estudio “EL GOLF COMO CATALIZA-
DOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA” 
en España”, elaborado por el Instituto de 
Empresa University (IE) en colaboración 
con la Asociación Española de Campos de 
Golf (AECG) y la Real Federación Españo-
la de Golf (RFEG).

No en vano, según dicho estudio, el sector 
atrae al año a 1.195.000 turistas extran-
jeros. El 98,6% de los mismos provienen 
de Europa. La comparación de esta cifra 
con los 4,2 millones de jugadores de golf 

registrados en Europa muestra tanto el 
liderazgo de España en el turismo de golf 
como el potencial de crecimiento de este. 
Estos turistas gastan en España, exclu-
yendo el gasto en los campos de golf, alre-
dedor de 4.640 millones de euros al año. 
Este gasto directo tiene un efecto multi-
plicador en ingresos indirectos e induci-
dos que elevan el impacto del gasto tu-
rístico en la economía española hasta los 
11.183 millones de euros. El pico de acti-
vidad del deporte del golf no coincide con 
el pico de la llegada de turistas en España, 
contribuyendo a evitar la concentración 
de turistas en julio y agosto, y por tanto 
ayudando a la desestacionalización del 
turismo, haciéndolo más sostenible. 

El turista de golf extranjero que visita Es-
paña difiere del turista extranjero medio 
al tener una estancia media superior. El 
turista de golf tiene una estancia media de 
11,9 días versus 7,4 días del turista medio 
en España. 

El nivel de renta del turista de golf es sen-
siblemente más alto que el nivel de ren-
ta del turista medio. Mientras que solo 
el 8,82% del turista medio en España se 
declara de renta alta, este porcentaje se 
eleva al 26,67% en el caso del turismo de 
golf. En conjunto, el turismo de renta alta 
y media-alta representa el 63% del turis-
mo de golf, mientras que este porcentaje 

baja hasta el  36% si hablamos del turismo 
medio en España. 

En general, el sector del golf tiene un im-
pacto directo en la economía de alrededor 
de 5.418 millones de euros anuales, (777 
millones de facturación de los campos de 
golf y 4.640 millones del gasto del turis-
ta de golf) que se elevan a 12.769 (1.585 
millones de los campos y 11.183 millones 
del gasto del turista de golf) si tenemos en 
cuenta los efectos indirectos e inducidos. 

Las sociedades que gestionan los campos 
de golf se quedan una parte proporcional-
mente muy pequeña de todo el valor que 
generan. Como ilustración, de un derecho 
de juego de 18 hoyos en temporada alta 
que tiene un precio medio de 90 euros, las 
sociedades de golf obtienen 5,8 euros de 
beneficio. De hecho, estimamos que un 
57,3% de las sociedades que gestionan 
campos de golf no son rentables.

En términos de empleo, de manera direc-
ta, indirecta o inducida, el sector del golf 
genera 121.393 empleos anuales.  El 
empleo que genera directamente el golf 
se puede considerar de más calidad que 
el empleo medio en España. El 95,5% de 
los asalariados empleados por las socie-
dades que gestionan los campos de golf 
son contratos indefinidos y el 94,1% son 
empleos a jornada completa. En compa-

ración, en España, según el INE, sólo el 
73,2% del empleo es con contrato indefi-
nido y el 85% a jornada completa. 

Aunque la mayoría del turismo se aloja en 
hoteles, el turista de golf es más fiel por-
que tiene una mayor probabilidad de alo-
jarse en viviendas de su propiedad que el 
turista medio en España. Mientras que el 
turista de golf tiene un 23,7% de proba-
bilidad de alojarse en una segunda resi-
dencia, para el turista medio español esta 

probabilidad es de solo el 5%. 

Se estima que, en 2018, los turistas ex-
tranjeros de golf disponían de alrededor 
de 283.000 viviendas en propiedad y el 
total del valor de la propiedad inmobilia-
ria del turista de golf era de unos 42.000 
millones de euros. Esta importante inver-
sión inmobiliaria produjo un gasto anual 
recurrente y un turista más fiel al destino 
España con una mayor probabilidad de 
repetir visita cada año.
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La Asociación Española de Campos
de Golf, en los actos de cuenta atrás
de la Solheim Cup 2023
La Costa del Sol ha sido el escenario de 
un gran evento en el que se ha celebra-
do que sólo restan 365 días para que la 
competición de golf femenino más im-
portante del mundo llegue por primera 
vez a España.

Un extraordinario acto de celebración, 
denominado “One Year To Go”, formado 
por varios eventos, ha marcado el inicio 
de la cuenta atrás para que la Solheim 
Cup 2023 llegue por primera vez a nues-
tro país. Y es que sólo queda un año para 
que la competición de golf femenino más 
importante del mundo recale en Fin-
ca Cortesín, campo asociado a la AECG, 
concretamente del 22 al 24 de septiem-
bre de 2023.

En dichos actos ha estado presente la 
Asociación Española de Campos de 
Golf (AECG) con su Presidente a la ca-
beza, Luis Nigorra, acompañado por los 
Vicepresidentes de la Asociación, Clau-
dia Hernández y Carlos Pitarch. Nigorra 
considera que, «la celebración de la Sol-

heim Cup 2023 en nuestro país, el mayor 
evento deportivo femenino, supone un 
gran acontecimiento para España, que ya 
es líder en turismo de golf con la llegada 
cada año de 1,2 millones de turistas».

Para destacar esos 365 días que se irán ta-
chando del calendario para que los equi-
pos de Europa y EE.UU. se vean las caras 
en la Costa del Sol, el dique del emblemá-
tico Puerto Banús de Marbella reunió a 
365 niños de distintas escuelas de golf de 
Andalucía en el que, al unísono, hicieron 
el “Swing más largo”.

Los pequeños golfistas se colocaron en 
sus puestos y formando una inmensa ola 
multicolor, dieron un golpe de approach 
hacia el mar con unas bolas totalmente 
biodegradables.

Posteriormente, la capitana del equipo 
europeo de la Solheim Cup, Suzann Pet-
tersen, llegó en helicóptero y, con el mag-
nífico trofeo del torneo en las manos, sa-
ludó a todos y cada uno de los niños.

Match de exhibición en Finca Cortesín

Unas horas antes, el protagonista fue el 
nuevo hoyo 1 de Finca Cortesín, don-
de tuvo lugar un match de exhibición en 
el que Suzann Pettersen retó al modelo 
y actor Andrés Velencoso y al guitarrista 
del grupo D’Vicio Alberto González, “Mis-
sis”, a la vez que se recreó por parte de las 
embajadoras del torneo el grandioso am-
biente que habrá en la Solheim Cup.

La capitana europea destacó el diseño del 
hoyo 1, perfecto para un evento como la 
Solheim Cup y deseó que sea “un hoyo 
muy ruidoso, con toda la pasión española 
animando al equipo europeo”.

Vicente Rubio, director general de Fin-
ca Cortesín, recordó cómo el LET “nos 
honró nombrándonos sede de la Solheim 
Cup 2023 y desde ese momento, nuestro 
equipo está trabajando para que todo 
sea un éxito. Y en los próximos 12 meses 
seguiremos en esa línea de mejoras para 
garantizar tanto a las jugadoras como a 
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los aficionados, una experiencia única e 
inolvidable”.

Este momento concluyó con un homena-
je a Raquel Carriedo, la primera españo-
la que disputó una Solheim Cup y quien 
compartió con todos los presentes sus re-
cuerdos de aquella histórica experiencia 
en la edición del año 2000.

Triple cuenta atrás

Las celebraciones de este “One Year To 
Go” tuvieron como extraordinario colofón 
la puesta en marcha de tres cuentas atrás, 
una en cada uno de los municipios invo-
lucrados en la organización de la Solheim 
Cup 2023 (Benahavís, Casares y Marbe-
lla), para recordar el tiempo que queda 
para la celebración de este gran evento.
En Benahavís no faltó su alcalde, José An-
tonio Mena, al que acompañó Pablo Man-
silla, Presidente de la Real Federación An-
daluza de Golf.

“Llevamos mucho tiempo peleando por 
la llegada de este torneo a España y a An-
dalucía, y ya sólo queda un año para ello. 

Una vez más, Andalucía volverá a ser el 
epicentro mundial del golf y del deporte 
femenino gracias a la Solheim Cup”, de-
claró Mansilla.

“La industria del golf es quizá la más im-
portante de Benahavis y por tanto, desde 
el primer momento hemos querido for-
mar parte de la Solheim Cup, y esa apues-
ta traerá numerosos beneficios, tanto a 
nuestro municipio como a toda la Costa 
del Sol”, destacó Mena.

José Carrasco, regidor de Casares, se 
mostró “muy orgulloso de poder ofrecer 
nuestros innumerables recursos turísti-
cos y estoy convencido de que la Solheim 
Cup marcará un antes y un después para 
nuestro municipio y para Andalucía”,
Y Manuel Cardeña, teniente de alcalde de 
Marbella y consejero delegado de Acosol, 
incidió en que “la llegada de la Solheim 
Cup por primera vez a España, y más con-
cretamente a la Costa del Sol, nos ofrece 
una gran oportunidad para reforzar nues-
tra posición como destino turístico y ser 
el epicentro del golf mundial en 365 días, 
algo que tenemos que aprovechar”.

Cardeña estuvo acompañado de Arturo 
Bernal, consejero de Turismo, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía; Fran-
cisco Salado, Presidente de la Diputación 
de Málaga; y Margarita del Cid, vicepresi-
denta de la Diputación de Málaga, entre 
otras personalidades como Alan Solheim, 
representante de la firma que da nombre 
al torneo, y personas del Ladies European 
Tour (LET), la Real Federación Española 
de Golf y Deporte & Bussines, empresa 
organizadora.

Precisamente, Arturo Bernal fue el encar-
gado de poner el punto final a un marato-
niano programa de actos que ha puesto el 
foco en la llegada de la Solheim Cup a Es-
paña en apenas doce meses.

“La celebración el próximo año de la Sol-
heim Cup permitirá que Andalucía vuel-
va a demostrar que somos el mejor des-
tino de Europa para la organización y 
desarrollo de grandes acontecimientos 
deportivos en general y de golf en parti-
cular”, concluyó.
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Public

El compromiso de John Deere con la
sostenibilidad se extiende a todos los aspectos
de su negocio global, desde el modo
de funcionamiento de sus fábricas y oficinas
hasta la manera en que diseña sus productos.
También se compromete a ofrecer productos y
servicios que ayuden a los clientes a cumplir sus
propios objetivos de sostenibilidad.

JOHN DEERE Y EL MEDIOAMBIENTE
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Javier Ínsula, vicepresidente
de la AECG, participa en la ponencia 
‘El Golf en España 2030’

El Centro Nacional de Golf en Madrid 
acogió la semana pasada el evento orga-
nizado por Club Manager Education en el 
que se reconoció la trayectoria de Javier 
Suárez, del Real Club de Golf Las Palmas, 
con el premio al Mejor Gerente 2022. 
Previamente a este acto, se celebró una 
ponencia visionaria sobre los Retos del 
Golf en España para el año 2030, que 
corrió a cargo de seis destacados miem-
bros de la industria del golf: Sandro Lara 
(Riversa), José Luis Alonso (Escuela Téc-
nica de Golf), Daniel Asís (Club Manager 
Education), Marco Martín (Stirling&-
Martin), Juan Antonio Fernández (geren-
te del Centro Nacional de Golf) y Javier 
Ínsula (Making Golf y Vicepresidente de 
la AECG), y que contó con la presencia 
de profesionales de la industria.

Bajo el título de ‘El Golf en España 2030. 
Oportunidades y Retos para Clubes y 
Campos’, Javier Ínsula expuso su visión 
sobre la industria del golf resaltando que 

la principal amenaza es que “el 57% de las 
cuentas de explotación no son rentables, 
según el informe del IE University 2019. 
Es insostenible pensar en el crecimiento 
de nuestra industria si no revertimos esta 
situación, y la clave son unos costes fijos 
cada vez más insoportables”, instando a la 
necesidad de “transformar procesos que 
contribuyan al ahorro sin perder servi-
cio” como solución a esta problemática.

En este sentido, también destacó cómo 
“durante los 2000, los promotores inmo-
biliarios no se preocupaban por la rentabi-
lidad del golf, pero la situación ha cambia-
do y ahora es una exigencia”, motivo por el 
cual se están paralizando el desarrollo de 
muchos de estos proyectos.

De este modo, se hace primordial “renta-
bilizar nuestras explotaciones para atraer 
capital y hacer crecer la industria, y no lo 
haremos si no reducimos los costes fijos, 
cada vez más elevados y con muchas difi-

cultades para ser trasladados al precio.”

Para Ínsula, la reducción de costes y el 
medio ambiente son “las claves sobre 
las que trabajar en los próximos años. 
La reducción pasa por la optimización y 
productividad de algunos servicios que si-
guen prestándose en los campos al modo 
tradicional, como son el cuarto de palos, 
los vestuarios o el propio control de acce-
sos al recinto. La comunicación, entendida 
como pedagogía hacia el cliente, y la tec-
nología, son las palancas que hacen viable 
la transformación”, tal y como vienen ha-
ciendo en Making Golf para distintas ex-
plotaciones.

En clave medioambiental, Javier Ínsula 
recalcó que “los campos tienen aún mu-
cho recorrido en una gestión medioam-
biental más sostenible que contribuya al 
ahorro de unos costes disparados y que 
ya no bajarán (agua de riego, combusti-
ble, horas de trabajo), reduciendo las su-

perficies de riego y mantenimiento (tran-
siciones tees-calles, entorno de tees, etc) 
y utilizando especies cespitosas rústicas, 
sobre todo en roughs, praderas y campo 
de prácticas. Ya se están dando estos pa-
sos en muchos campos y se está creando 
tendencia, también para el cliente”.

La ponencia de Javier Ínsula concluyó 
apelando al papel de las asociaciones 
de golf, como la AECG, y también de la 
RFEG, como “fundamental para generar 
el lobby necesario que permita defen-
der unos intereses que jamás han esta-
do tan bien representados. Ahora nos 
toca defender al sector frente al nuevo 
reglamento europeo de productos fitosa-
nitarios y su no uso para el 2030 (aunque 
en la práctica el RD vigente en España así 
lo considera ya). De prosperar en los tér-
minos actuales será prácticamente impo-
sible presentar un campo de golf en Espa-
ña, por sus características climáticas, en 
las actuales buenas condiciones”.
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Los campos de golf españoles 
implementan acciones que per-
siguen el cuidado del medioam-
biente y la reducción del consu-
mo del agua.

Gonzaga Escauriaza, Presidente 
de la RFEG, y Luis Nigorra, Pre-
sidente de la AECG, destacan las 
actuaciones que abandera el golf 
español durante la celebración 
del ACCIONA Open de España, 
un ejemplo de evento deportivo 
sostenible.

La industria del golf como ejemplo 
de sostenibilidad y de buena utiliza-
ción del agua es el mensaje que han 
lanzado Gonzaga Escauriaza, Presi-
dente de la RFEG, y Luis Nigorra, Pre-
sidente de la AECG, para destacar las 
acciones que abandera el golf español 
durante la celebración del ACCIONA 
Open de España, un ejemplo de even-
to deportivo sostenible.

Conceptos como control de la ero-
sión y la sedimentación; conserva-
ción y mejora del suelo; recarga de 
acuíferos subterráneos; reguladores 
de temperatura; adsorción de dióxi-
do de azufre y prevención de la llu-
via ácida; hábitat favorable para el 
desarrollo de la fauna y contención 
frente a los incendios salieron a re-
lucir durante la intervención de los 
ponentes, entre los que asimismo se 
encontraban Gerard Tsobanian, Pre-
sidente del torneo; y Joaquín Molli-
nedo, director general de Relacio-
nes Institucionales, Comunicación y 
Marca de ACCIONA.

Mención especial en este sentido 
para la implantación de nuevas va-
riedades cespitosas con menores 
necesidades hídricas, de sistemas de 
control de riego en zonas específi-
cas de jugabilidad y la actuación de 
los campos de golf como cortafue-
gos naturales de incendios –como 

se pudo de manifiesto una vez más 
este verano– gracias al aprovecha-
miento que hacen las aeronaves de 
extinción de los lagos, que ejercen 
comúnmente de reservas naturales 
de miles de aves que emigran a tra-
vés de España.

Otro capítulo importante estuvo re-
lacionado con el consumo del agua, 
donde los intervinientes incidieron 
en desvincular el riego de los cam-
pos de golf con el problema del agua. 
No en vano, estas instalaciones de-
portivas riegan en su mayoría (70%) 
con agua regenerada no apta para 
consumo humano, que sufre un tra-
tamiento biológico terciario para 
reutilizarse en los campos de golf 
en lugar de verterse en acuíferos o 
directamente al mar, con el consi-
guiente problema ecológico.

Adicionalmente, se destacó que el 
Pacto Nacional por el Agua no con-

La industria del golf, ejemplo
de sostenibilidad y de buena
utilización del agua
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templa el consumo de los campos de golf 
al considerarlo insignificante en compa-
ración con el que se realiza bien sectorial-
mente, bien globalmente.

En este sentido, salieron a relucir unas ci-
fras –el impacto económico directo e in-
directo del golf asciende a más de 12.000 
millones de euros anuales; España atrae 
1,2 millones de turistas extranjeros y se 
consolida cómo el líder mundial en la re-
cepción de turismo internacional de golf; 
el sector genera más de 120.000 puestos 
de trabajo directos e indirectos, la gran 
mayoría de calidad; 7 de cada 8 euros (un 
88%) producidos se generan fuera de los 
campos de golf, repercutiendo en otros 
sectores, como el de servicios– que po-
nen de manifiesto la aportación de la in-
dustria del golf al conjunto de la sociedad 
española.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la 
RFEG, manifestó que “el elevado número 
de campos que utilizan agua regenerada 
no apta para consumo humano contribuye 
a generar riqueza, ya que permite una acti-
vidad que ayuda a la desestacionalización 
del turismo. Solicitamos por ello que las 
Administraciones atiendan a la industria 
del golf, que ha demostrado desde hace 
años una clara concienciación medioam-
biental, lo que redunda en beneficios so-
ciales y económicos, ya que aporta más de 
5.600 millones de euros de forma directa 
al conjunto de la sociedad española”.

Por su parte, Luis Nigorra, Presidente de 
la Asociación Española de Campos de Golf, 
destacó que “el Golf desestacionaliza ya 
que se practica principalmente en prima-
vera y en otoño, lo que ayuda a hacer la ac-
tividad turística más sostenible al fomen-

tar la actividad fuera de la temporada de 
´sol y playa’. Esto permite que las activida-
des complementarias al golf se beneficien 
y puedan desarrollar su actividad durante 
muchos más meses. Hay que recordar que, 
además, el Golf es un producto turístico 
con un gran efecto multiplicador, ya que el 
turista de Golf gasta 7 de cada 8 euros fue-
ra del campo de golf”.

El Presidente de la AECG explicó que “el 
tema del agua hay que tratarlo a nivel re-
gional, no nacional. A todos nos preocupa la 
sequía, pero el foco hay que ponerlo en otro 
lado. Cada día, en las redes de distribución, 
se pierde seis veces la cantidad que consu-
men los campos de golf en su conjunto, y 
además ese agua es potable. Por eso, cuan-
do hablamos de sequía, no hay que mirar al 
golf que, insisto, emplea en su mayoría agua 
reciclada no apta para el consumo humano”.
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Ésta es la contundente conclusión a la que se ha 
llegado en la Jornada ‘Sostenibilidad en los campos 
de golf: el agua regenerada’, ya que la gran mayoría 
de los campos de golf españoles (70%) riegan con 
agua regenerada no apta para el consumo humano 
y los campos que no lo hacen es por falta de canali-
zaciones, lo que imposibilita el acceso a dicha agua.  

Bajo el título ‘Sostenibilidad en los campos de golf: el 
agua regenerada’, la Asociación Española de Cam-
pos de Golf (AECG), junto con la Real Federación 
Andaluza de Golf (RFGA) y la Asociación Españo-
la de Greenkeepers (AEdG), y en colaboración con 
ACOSOL (empresa pública de aguas de la Mancomu-
nidad de Municipios de las Costa del Sol Occidental), 
han organizado una jornada para destacar la soste-
nibilidad de los campos de golf poniendo en valor 
el uso de agua regenerada, a la que han asistido más 
de medio centenar de personas, entre propietarios y 
gerentes de campos de golf andaluces, así como re-
presentantes de empresas del sector y personalida-
des de diferentes entidades público y privadas.

La jornada ha comenzado con la bienvenida del Presi-
dente de la Real Federación Andaluza de Golf (RFGA), 
Pablo Mansilla, que ha señalado en su intervención 
el papel destacado de la industria del golf en cuidado 

de los recursos hídricos afirmando que “los campos 
de golf representan solamente el 0,3% de la superfi-
cie total de regadío andaluz. Además, el 80% de ese 
riego se realiza con aguas recicladas, convirtiendo a 
la industria del golf en sector pionero en la reutili-
zación de estos recursos, y en un activo generador 
de riqueza y empleo”.

A continuación, tenía lugar una mesa redonda en la 
que han participado Carlos Cañavate, Consejero De-
legado de ACOSOL; Carlos Pitarch, Vicepresidente 
de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) 
y Javier Gutiérrez, Vocal de la Asociación Española 
de Greenkeepers (AEdG). 

Carlos Cañavate ha puesto de manifiesto que “des-
de Acosol continuamos trabajando y apostando por 

las mejoras en el servicio y en las propias infraestruc-
turas que permiten regar los campos con agua rege-
nerada, ya que cada día es un recurso más necesario 
debido a la falta de precipitaciones, a la subida de 
las temperaturas, y en definitiva, al cambio climáti-
co. Por ello, este tipo de jornadas son de vital impor-
tancia para poner sobre la mesa las necesidades del 
sector y así trabajar todos unidos en la búsqueda de 
inversiones que fomenten el uso de agua regenerada 
y refuercen el compromiso por la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente.

Para Carlos Pitarch “la ejecución de canalizaciones 
iniciada en los años 90 para que el agua regenerada 
llegue a los campos de golf es el mejor ejemplo de in-
versión pública realizada en el sector, permitiendo 
una industria del golf más sostenible, que además 
genera riqueza y empleo gracias al turismo que pro-
duce y que beneficia a campos, hoteles, restauran-
tes, comercio, ocio, etc. En este sentido, los fondos 
europeos podrían contribuir a continuar la senda de 
la sostenibilidad en el golf con la inversión en nuevas 
canalizaciones”. 

Finalmente, Javier Gutiérrez apuntó a que “el uso de 
agua regenerada por parte de los campos de golf 
supone ganar independencia respecto a las condi-

ciones ambientales, a las precipitaciones y a los pe-
riodos de sequía. Supone un aporte seguro y constan-
te que, sin embargo, tiene en su calidad la principal 
limitación. Esta calidad, incluso teniendo en cuenta 
que tradicionalmente ha sido buena en la Costa del 
Sol, supone un estrés adicional para el manejo de al-
gunas zonas del campo de golf (greenes, por ejemplo). 
Sin embargo, con el deterioro de los últimos años de 
las infraestructuras de abastecimiento y la falta de 
inversión y renovación de muchos de los campos de 
golf se hace cada vez más compleja la supervivencia 
de estas zonas. Este hecho se acentúa cada año por 
la subida de las temperaturas y las limitaciones en el 
uso de fitosanitarios.”

La mejora de canalizaciones y
la ejecución de nuevas, claves para
el acceso al agua regenerada 



39

AECG

Fruto del acuerdo entre la Asociación 
Española de Campos de Golf (AECG) 
y Ernst & Young (EY), en colaboración 
con la Real Federación Española de 
Golf (RFEG), para la valoración catas-
tral de los campos de golf asociados, 
ya se han producido casos de éxito que 
conllevan un ahorro considerable.

Por petición expresa de la AECG, se ha 
tenido en cuenta por parte de la Direc-
ción General del Catastro que la zona 
de outrought no se incluya a efectos 
del cómputo de la valoración catas-
tral de la construcción, provocando 
con ello una disminución del valor 
catastral y, en consecuencia, de la 
carga tributaria.

La Asociación Española de Campos de 
Golf (AECG), en defensa de los intere-
ses de sus asociados y conocedora de la 
gran carga tributaria en concepto de IBI 
que soportan los campos de golf en la 
actualidad, solicitó a Ernst & Young (EY) 
la elaboración de un documento técni-
co donde se estudiase en profundidad la 
valoración catastral de este tipo de ac-
tivos. Una vez finalizado dicho informe, 
se evidenciaban errores en la valora-
ción catastral de la construcción al in-
cluirse todo el perímetro del campo de 
golf como superficie construida. Dicho 
informe fue enviado a la Dirección Ge-
neral del Catastro y posteriormente fue 
defendido y presentado a la Dirección 
General del Catastro en una reunión en 

la que intervinieron EY junto con la Aso-
ciación Española de Campos de Golf.  

Finalmente, y gracias a la petición expre-
sa de la AECG, se acordó con la Direc-
ción General del Catastro que la zona de 
outrought no fuese tenida en cuenta a 
efectos del cómputo de la valoración 
catastral de la construcción, provocando 
con ello una disminución del valor catas-
tral y, por ende, de la carga tributaria.

Solicitud de servicios

En este sentido, y para los campos que así 
lo requieran, la Asociación Española de 
Campos de Golf pone Ernst & Young al 
servicio de sus asociados. 

De este modo, para realizar el análisis de 
cada campo de golf, EY elabora la carto-
grafía sobre la base de datos catastral para 
corregir estas discrepancias indicadas an-
teriormente, por lo que para poder tener 
acceso a esta vía de disminución de carga 
tributaria es necesario que de cada asocia-
do nos envíe la siguiente documentación:

Documentación a aportar

Plano a ser posible en formato Autocad. 
( .dwg o .dxf) del perímetro del campo de 
golf donde se incluyan cada uno de los tra-
mos que forman un recorrido completo 
de cada uno de los hoyos  (tees, las calles, 
los greenes  y ante-greens) aparte de los 
bunkers y lagos.

Estructura de honorarios

En cuanto a la estructura de honorarios, 
se aplican las condiciones bonificadas 
acordadas entre la AECG y EY en fun-
ción de los asociados que se acojan a los 
trabajos aquí descritos:

• Entre 1 y 5 asociados: 22,5 % del ahorro 

en la cuota del Impuesto sobre Bienes In-

muebles (ahorro sólo de un año). Dicho 

ahorro se calculará como la diferencia en-

tre la cuota que se venía pagando y la cuo-

ta que resulte después de la resolución, 

en su caso, favorable del catastro.

• Entre 6 y 10 asociados: 20 % del ahorro 

en la cuota del Impuesto sobre Bienes In-

muebles (ahorro sólo de un año). Dicho 

ahorro se calculará como la diferencia en-

tre la cuota que se venía pagando y la cuo-

ta que resulte después de la resolución, 

en su caso, favorable del catastro.

• Entre 11 y 15 asociados: 17,5 % del aho-

rro en la cuota del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (ahorro sólo de un año). Dicho 

ahorro se calculará como la diferencia en-

tre la cuota que se venía pagando y la cuo-

ta que resulte después de la resolución, 

en su caso, favorable del catastro.

• Más de 15 asociados: 15 % del ahorro en la 

cuota del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles (ahorro sólo de un año). Dicho aho-

rro se calculará como la diferencia entre 

la cuota que se venía pagando y la cuota 

que resulte después de la resolución, en 

su caso, favorable del catastro.

La AECG y la RFEG 
trabajan con EY 
para disminuir el 
valor catastral de los 
campos de golf
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Tras los años de pandemia Covid 
y las consecuentes restricciones, 
la AECG recupera este encuentro 
anual con sus todos sus partners: 
Montero Aramburu, Acttua, Ri-
versa, GreenMowers, GTM, Be-
ttergy, John Deere, Rain Bird, 
Stirling & Martin, Fitó, T.A.S 
Turfgrass Agronomy & Services, 
imaster.golf, Hemav, GolfJobs y 
GolfIndustria.es

La Asociación Española de Campos 
de Golf (AECG) ha reunido a todas 
sus empresas colaboradoras en un 
encuentro celebrado en Madrid en 
el Club de Golf Olivar de la Hinojo-
sa, campo asociado a la AECG. 

Previo a un almuerzo con los part-
ners de la Asociación, ha tenido lugar 

una reunión de trabajo en la que Luis 
Nigorra, Presidente de la AECG, ha 
puesto en valor la labor realizada 
desde la Asociación, cuyo objetivo 
fundamental es, desde que se fundó 
en 2015, la defensa y promoción de 
los intereses económicos y socia-
les de los campos de golf. 

En este sentido, se ha hecho un breve 
recorrido por los hitos alcanzados 
por la AECG en los últimos años: re-
conocimiento del golf como Club de 
Producto Turístico, concesión de 
la ayuda para Experiencias Turísti-
cas, la AECG forma parte integrante 
en las negociones del convenio co-
lectivo de instalaciones deportivas 
defendiendo las condiciones de con-
tratación del personal de los cam-
pos de golf, disminución del valor 

catastral con el consiguiente ahorro 
tributario, rechazo unánime de la 
industria del golf al borrador de la 
nueva normativa de fitosanitarios 
que plantea la UE presentado ante 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Con respecto a la comunicación, 
desde la AECG se está llevando a 
cabo una estrategia de comunica-
ción externa con el fin de revertir la 
imagen que la sociedad en general 
tiene de la industria del golf, mos-
trando la auténtica realidad de este 
sector, para generar, así, un clima de 
opinión favorable. En este sentido, 
también se han implantado nuevas 
acciones para favorecer la comuni-
cación interna con los asociados y 
empresas colaboradoras.  

La Asociación Española de Campos 
de Golf refuerza sus lazos con sus 
empresas colaboradoras
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Del 21 al 23 de noviembre la Asociación 
Española de Greenkeepers (AEdG) ha ce-
lebrado en Marbella su 43 congreso, una 
importante cita que ha reunido, no sólo a 
todos los greenkeepers de los campos de 
golf españoles, sino a gran parte de pro-
fesionales del sector del golf. 

En este congreso se ha tratado sobre la 
agronomía del golf destacando todo lo que 
está aconteciendo en materia de sosteni-
bilidad y de gestión de riego con agua de-
purada, así como la preocupación suscitada 
por el borrador que prepara la UE sobre la 
nueva normativa de fitosanitarios.  

Santiago Urquijo, Secretario General de la 
Asociación Española de Campos de Golf 
(AECG), ha participado junto a Mamen 

Márquez, Responsable de Buenas Prácti-
cas de AEPLA, Matilde Álvarez-Puertas, 
Técnico Greenkeepeer de la Asociación 
Española de GreenKeepers (AEdG), y Da-
vid Gómez de la Real Federación Españo-
la de Golf (RFEG), en una de las mesas re-
dondas para debatir sobre ‘El impacto de 
la nueva reglamentación de productos 
fitosanitarios en la gestión de céspedes 
deportivos. Estrategia Nacional’. Una te-
mática que surge a raíz de la nueva norma-
tiva europea de regulación de fitosanita-
rios, una medida con una legislación muy 
restrictiva que imposibilitaría la existen-
cia de campos de golf en el sur de Europa, 
y que ha suscitado la unión de todo el sec-
tor del golf (AECG, RFEG, AEdG, AEGG y 
PGA.E) para mostrar su rechazo a la mis-
ma y elaborar enmiendas.

Santiago Urquijo,
Secretario General de la AECG, 
participa en una mesa redonda 
en el 43 congreso de la AEdG
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La experiencia, nuestra mejor garantía
gtmgolf.es T – 956 141 299 

@ - info@gtmgolf.es

CONSTRUCCIÓN

Somos especialistas en la construcción de 
campos de fútbol y golf, llevando a cabo 
todas las fases de la misma.

MANTENIMIENTO

Disponemos de todos los medios para el 
mantenimiento integral de campos de golf, 
fútbol e hípica.

REFORMAS

En GTM llevamos a cabo reformas de 
campos de golf, fútbol, hípica y todo tipo 
de instalaciones deportivas.
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La Asociación Española de Campos de 
Golf es miembro de la CEOE y su Presi-
dente, Luis Nigorra, ha ejercido su dere-
cho a voto. 

La CEOE ha celebrado en Madrid la 
Asamblea Electoral en la que ha salido re-
elegido el actual Presidente, Antonio Ga-
ramendi, que ampliará su mandato otros 
cuatro años más.

El total de votos emitidos en la Asamblea 
Electoral de CEOE ascendió a 643, de los 

que 534 fueron a favor de Antonio Ga-
ramendi; 87, a Virginia Guinda, y 14 en 
blanco. Se han registrado 8 votos nulos. 
De este modo, el actual Presidente de la 
Confederación Empresarial ha obtenido 
el 86% de los votos registrados, frente al 
14% obtenido por la candidata aspirante.

En los próximos días se convocará a la Jun-
ta Directiva de la Confederación Empre-
sarial para proceder a la designación de los 
vicepresidentes, así como de los vocales 
del Comité Ejecutivo.

La AECG,
miembro de la CEOE, 
ejerce su derecho a voto
en su última Asamblea Electoral
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La Asociación Española de Geren-
tes de Golf (AEGG) acaba de cele-
brar en Madrid su XII Congreso, una 
cita que bajo el lema ‘Turismo, sos-
tenibilidad, innovación y golf’ ha 
congregado a más de 150 directo-
res de golf de todo el país así como a 
un gran número de profesionales de 
la industria del golf.  

La agenda de esta edición ha estado 
marcada por la calidad de las me-
sas de trabajo y ponencias que du-
rante dos días han centrado la aten-
ción de los asistentes a este evento 
que ha tenido lugar en el hotel Elba 
Alcalá de Madrid, además de por las 
sesiones de networking y gestión 
comercial.

En este sentido, Santiago Urquijo, 
Secretario General de la Asocia-
ción Española de Campos de Golf 
(AECG), ha participado en una de 
ellas junto a Jorge Sagardoy, Di-
rector General de la RFEG, José 

Vicente Pérez (PGA), Matilde Ál-
varez-Puertas, de la Asociación 
Española de GreenKeepers (AEdG) 
y Alberto Talavera, Secretario ge-
neral de la Asociación Española 
de Gerentes de Golf (AEGG), en la 
que han debatido sobre ‘Estrategias 
para mejorar el futuro del golf’, 
destacando, por parte de cada ins-
titución, las áreas de trabajo en las 
que está inmersa. 

Por parte de la Asociación Españo-
la de Campos de Golf, Urquijo ha 
destacado la vocación integradora 
y de servicio de la AECG, generando 
valor a sus asociados, y que alcan-
za ya una cuota de representación 
del 50% del total de los campos de 
golf españoles. El reto de la AECG 
es seguir creciendo en número de 
asociados y continuar trabajando 
por los temas de interés del sec-
tor (convenio laboral, IVA turístico, 
normativa europea fitosanitarios, 
etc.), destacando la triple sostenibi-

lidad del sector del golf: económica, 
social y medioambiental. 

El congreso ha concluido con la cena 
de gala celebrada en el Palacio de 
Negralejo así como el torneo de golf 
que se ha disputado en las instala-
ciones del Club de Campo Villa de 
Madrid. 

En palabras de Eduardo Ruiz, Pre-
sidente de la Asociación Española 
de Gerentes de Golf (AEGG), “este 
año las presentaciones, charlas y 
mesas redondas han tenido un ni-
vel muy alto, de hecho algunas de 
ellas han sido especialmente signi-
ficativas por las actuales temáticas 
y los destacados ponentes. Estoy 
convencido de que los asociados las 
disfrutarán y se llevarán a casa co-
nocimientos y detalles que les ayu-
darán en su día a día en sus clubs. 
Esto, más los buenos ratos de con-
fraternización entre compañeros, 
serán las claves del evento”. 

Santiago Urquijo participa
en una mesa de trabajo en el
XII Congreso de la AEGG
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La AECG presenta
su proyecto ante los medios
de comunicación generalistas

Enmarcada en la estrategia de co-
municación, desde la Asociación 
Española de Campos de Golf veni-
mos trabajando desde principios de 
año en potenciar el área de comu-
nicación con el doble objetivo de ob-
tener una mayor visibilidad en los 
medios de comunicación genera-
listas, no sólo en medios sectoriales 
o deportivos, de las informaciones 
que generamos sobre los diversos 
temas de interés en los que estamos 
trabajando (normativa europea fi-
tosanitarios, sostenibilidad y buen 
uso del agua regenerada, reducción 
IVA, golf considerado como club de 
producto, etc.) para que lleguen a la 
sociedad civil. Y, de este modo, re-
vertir la actual imagen que se tie-

ne del sector del golf, mostrando 
la auténtica realidad del mismo y 
propiciando un clima de opinión fa-
vorable que favorezca, entre otros, 
a las relaciones institucionales que 
se realizan por parte de la gerencia y 
la presidencia de la AECG. 

En este sentido, Marta Galán, res-
ponsable de Comunicación de la 
AECG, está manteniendo diferentes 
encuentros con los directores y pe-
riodistas de los medios de comuni-
cación generalistas para presentar 
la AECG y poner en valor todo el 
trabajo que se desempeña desde la 
Asociación defendiendo los intere-
ses sociales y económicos de la in-
dustria del golf.  

De este modo, en las últimas sema-
nas se han mantenido encuentros 
con Jesús Martínez, Delegado Sur 
de Informativos Mediaset; José 
Lugo, Delegado en Andalucía de La 
Razón; Alberto García Reyes, Di-
rector de ABC de Sevilla; y Juan Es-
teban Poveda, delegado en Andalu-
cía de El Economista. 

Estos encuentros tienen un carácter 
continuista por lo que se seguirán 
realizando en las próximas semanas 
con la idea de ir presentando la Aso-
ciación Española de Campos de Golf 
al resto de medios regionales y na-
cionales.  
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Energía, agua, fiscalidad y Expe-
riencias Turísticas, temas plantea-
dos por la Asociación Española de 
Campos de Golf a la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, presente en el de-
sarrollo de la Asamblea General.

La Mesa del Turismo de España, de 
la que la Asociación Española de 
Campos de Golf (AECG) es miem-
bro, ha celebrado su última Asam-
blea General de 2022 presidida por 
su Presidente, Juan Molas, en la que 
intervino la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto 
para, entre otros asuntos, perfilar el 
balance de una legislatura turística 
marcada por el trágico impacto de 
la pandemia y de la que el sector co-
mienza a sobreponerse tras un año 
2022 en el que la recuperación se ha 
ido afianzando.

Durante el turno de intervención de 
los miembros asistentes pertene-

cientes a los 18 subsectores turís-
ticos representados en la Mesa del 
Turismo de España, Carlos Pitarch, 
Vicepresidente de la Asociación Es-
pañola de Campos de Golf, planteó 
los temas de interés que competen a 
la industria del golf, como son ener-
gía, agua, fiscalidad y Experiencias 
Turísticas, entre otros.

Pitarch expuso que, si bien el sector 
del golf goza de una temporada bue-
na en cuanto a facturación, los nue-
vos costes hacen que este mayor 
volumen no se traslade a la cuenta 
de resultados debido al incremento 
de los costes generalizados, entre 
los que destaca, particularmente, el 
nuevo coste energético, ya que el au-
toconsumo mediante la generación 
de energía con placas solares es una 
pobre solución puesto que los cam-
pos de golf se riegan de noche. De 
esta manera, el sector del golf está 
encontrando enormes dificulta-
des para compensar la producción 

energética diurna con el consumo 
nocturno, compensación que sí se 
permite a pequeños usuarios pero 
no a instalaciones de mayor entidad 
como son las de riego de un campo de 
golf. En este sentido, desde la AECG 
se trasladó a la Ministra la necesidad 
de encontrar soluciones de compen-
sación o ‘hucha’ de la energía produ-
cida a lo que ésta anunció el próximo 
plan de ayudas a empresas y familias 
en materia energética.

En cuanto al agua, se puso de ma-
nifiesto la necesidad de contar con 
sistemas terciarios de depuración 
y canalizaciones para todos los 
campos de golf en España, además 
de la necesidad de invertir en me-
joras de las redes de saneamiento 
existentes en zonas costeras que 
eviten la salinidad del agua por in-
filtraciones de agua del mar. Uno de 
los mejores sellos de sostenibilidad 
que puede tener el sector del golf es 
convertir un residuo del que hay ex-

La AECG expone sus demandas
para el sector del golf en
la Mesa del Turismo de España
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cedente en la materia prima – agua 
regenerada para el riego de campos 
de golf – que genera riqueza y em-
pleo, y desestacionaliza los destinos 
tradicionales. Sin embargo, no to-
dos los campos de golf tienen acce-
so al agua regenerada por ausencia 
de canalizaciones en algunas zonas 
o falta de calidad del agua en otras. 
La AECG aboga por tener un riego 
100% sostenible para los campos 
de golf siempre que se garantice 
cantidad, calidad y coste competi-
tivo, abogando por la sostenibilidad 
medio ambiental y, también econó-
mica, de los campos de golf, siendo 
necesario para ello la inversión pú-
blica en canalizaciones.

En este sentido, Reyes Maroto pun-
tualizó la necesidad de mejorar 
también las canalizaciones existen-

tes – sólo las pérdidas anuales en 
canalizaciones agrícolas suponen el 
consumo global de agua para abas-
tecimiento de la población en el 
mismo periodo – y en la importan-
cia del PERTE de Digitalización del 
Ciclo del Agua, que debe llevarnos a 
un ahorro considerable en los próxi-
mos años, además de a la mejora de 
la calidad de la misma.

Con respecto a la fiscalidad, la AECG, 
así como el propio Presidente de la 
Mesa de Turismo de España, coinci-
dieron en solicitar la aplicación de 
un IVA reducido al deporte, ya que 
el 21% establecido actúa, además, 
en este caso como arancel a la llega-
da de turistas de golf.

Desde la AECG se ha aprovechado la 
oportunidad para agradecer a Ma-

roto que haya sido bajo su legislatu-
ra cuando por fin se haya reconoci-
do al golf como producto turístico, 
lo que conlleva la inclusión del sec-
tor en el programa Experiencias Tu-
rísticas junto con la RFEG, RFGA y 
AEGG, lo que permitirá aunar toda 
la oferta turística de golf de España 
en una experiencia propia.

Tras la exposición de Pitarch para 
defender los intereses de la indus-
tria del golf, Reyes Maroto inter-
vino para destacar el carácter 
desestacionalizador del turismo 
de golf que hace que sea uno de 
los activos considerados en el Plan 
Turismo 2030 que el Gobierno de 
España pretende impulsar para la 
renovación de destinos maduros, 
cuyo objetivo es diversificar y me-
jorar la oferta.
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La AECG presenta al PP de Málaga las conclusiones
del estudio sobre el golf como catalizador económico 
La Asociación Española de Campos de Golf (AECG), 
representada por su vicepresidente, Carlos Pitarch, 
el Presidente de la Real Federación de Golf de An-
dalucía (RFGA), Pablo Mansilla, y el secretario ge-
neral de la RFGA, Miguel Navarro, ha mantenido un 
encuentro con el PP de Málaga, al que han asistido 
Carolina España, portavoz por el PP en el área de Ha-
cienda en el Congreso, Agustín Almodóvar, portavoz 
de Turismo, y Mario Cortés, diputado miembro de la 
comisión de Turismo e Industria, para presentar el 
resumen ejecutivo del estudio `El Golf como Cata-
lizador de la Actividad Económica.

Dicho estudio pone de manifiesto la transversalidad 
del sector del golf que, con algo menos de 400 cam-
pos de golf, PYMES en su mayoría, y una facturación 
de 770 millones de euros en total (previa al COVID), 
suponía ingresos directos superiores a 5.400 euros 
por Turismo de Golf en España, y un impacto global 
de 12.000 millones sumando los efectos indirectos e 
inducidos. Todo ello generado por 1´2 millones de 
turistas de golf antes de la pandemia, y que actual-
mente el sector trabaja por recuperar.

En cuenta al empleo que crea el sector, los puestos de 
trabajo que tienen relación de manera directa o in-
directa con el turismo de golf superan los 120.000 
trabajadores, generando además una mayor calidad 

del empleo, convirtiendo trabajo eventual en indefi-
nido por la complementariedad de la temporada alta 
en España de sol y playa.

El turismo de golf tiene una conversión muy alta en 
cuanto a inversión residencial, ya que el porcentaje 
de turistas de golf que adquieren segundas residen-
cias es cinco veces superior a la del turista conven-
cional. El golf no sólo importa capitales por gasto tu-
rístico, sino también inversión en inmuebles que se 
traducen en ingresos futuros.

Los campos de golf en España responden en un ter-
cio a instalaciones que dan servicio al deportista lo-
cal, mientras que dos tercios son instalaciones turís-
ticas que dan servicio al visitante internacional de 
golf. Esta doble naturaleza, deporte y turismo, pro-
duce realidades (y problemáticas) distintas, y aunque 
algunas de las cuestiones son comunes, otras son es-
pecíficas de la Industria Turística del Golf.

Asimismo, la AECG ha aprovechado este encuentro 
para exponer, también, los temas que afectan al sec-
tor del golf en España y que actualmente son objeto 
de trabajo de la asociación:

Con carácter urgente, el sur de España sufre una se-
quía que amenaza con el cierre de instalaciones de 

golf por considerarlas meras instalaciones deporti-
vas, lo que supondría también el deterioro del nego-
cio para otros proveedores y, por tanto, la destrucción 
de empleo en transporte, alojamiento, restauración, 
ocio, etc. En consecuencia, se debe trabajar en com-
pletar la conexión de todos los campos de golf espa-
ñoles al agua regenerada. Si bien el 70% de los cam-
pos de golf en España riegan ya con ella, el resto no 
tiene acceso a la misma, y por tanto el uso 100% del 
agua regenerada dependerá de canalizaciones que 
sólo puede realizar el sector público.

Es importante la consecución de un Plan Hidrológi-
co Nacional que recupere las competencias del agua 
para una mejor distribución, y más solidaria, entre los 
territorios de España. Se debe, además, reducir las 
pérdidas en canalizaciones, ya que sólo una mejora del 
10% en las mismas permitiría duplicar el número de 
campos de golf en España, sin aumentar el consumo.

El golf no se encuentra enclavado dentro del sector 
turístico más que cuando el legislador “se acuerda” 
en sus desarrollos normativos. Ello se debe a la falta 
de un indicador, por lo que el sector pide que en los 
códigos CNAE se establezca un subgrupo (57, dentro 
del grupo para el sector turístico) para los Factores 
Generadores de Demanda Turística, como es el golf. 
Una buena noticia es que el Golf acaba de ser reco-

nocido como Club de Producto Turístico por parte 
del Ministerio de Turismo y Comercio y  se establece 
una metodología de trabajo donde el gestor es la pro-
pia AECG. Es el primer paso para el reconocimiento 
completo como parte del sector turístico y debe ayu-
dar a la promoción del destino España Golf por parte 
de Turespaña.

En materia de Fondos Europeos, en un principio el 
sector del golf se queda fuera de las ayudas Next Ge-
neration para infraestructuras de riego o movilidad 
eléctrica, que afecta a las flotas de buggies de golf. 
Ello de nuevo por el olvido de la Administración Pú-
blica de los campos de golf como parte del turismo. 
Por otro lado, desde la AECG se trabaja con ayudas 
a las energías renovables y con los fondos FEDER 
para la modernización de instalaciones, ayudas que 
irán destinadas a las empresas del sector que realicen 
estas inversiones. El sector del golf aspira además a 
recibir ayudas provenientes del programa de Expe-
riencias Turísticas, y ello en un proyecto unificado 
que integre un observatorio económico y un estudio 
de sostenibilidad medioambiental y social, como pa-
lanca de comunicación y comercialización de nuestro 
destino, contando al sector de una herramienta digi-
tal de integración de toda la oferta del golf español, 
que servirá además de análisis de datos de mercado 
y base para la toma de decisiones futuras.
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En materia laboral, la AECG se encuentra actual-
mente negociando el Convenio Colectivo de Insta-
laciones Deportivas. En cualquier caso, se genera un 
problema de costes con la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional SMI a 1.000 euros, y ello se indica 
señalando que los salarios medios de los campos de 
golf son muy superiores al SMI por las necesidades 
de especialización de la mayoría de puestos de tra-
bajo y que, sin embargo, existen otros puestos me-
nos especializados, como pueden ser auxiliares, que 
por otro lado tienen complementos por actividades 
penosas y peligrosas, por el desarrollo de la jorna-
da también durante fines de semana, por vestuario, 
transporte, etc., que traducen el SMI en una cantidad 
muy superior, sobre todo teniendo en cuenta los cos-
tes relacionados con la Seguridad Social con cargo a 
las empresas, costes que se anuncia que irán en au-
mento, todo ello elevando el coste laboral que en un 
momento de salida de la crisis derivada del Covid es 
difícil asumir.

Desde la AECG, preocupa el aumento de los costes 
de Energía, Combustible y Agua Regenerada. Exis-
te un porcentaje alto en los precios de estos sumi-
nistros que son Impuestos. El mayor coste reduce la 
capacidad de competir en calidad con otros destinos. 
El precio del Agua Regenerada debiera estar subven-
cionado por el carácter de Sostenibilidad que supo-
ne convertir un residuo del que hay excedente en la 
materia prima con la que se genera riqueza y empleo, 
y que a medio plazo permite recuperar la inversión 
pública por la recaudación generada por esta mayor 
actividad turística.

En materia de fitosanitarios, existen enormes dificul-
tades por no poder acceder al uso de productos que sí 
están autorizados para Agricultura y tienen un carác-

ter inocuo, y ello por la necesidad de repetir procesos 
de homologación para esos productos (procesos cos-
tosos que las empresas proveedoras deben realizar a 
pesar de que ya los han realizado anteriormente con 
esos mismos productos para el sector agrícola), y que 
finalmente no se realizan y, por tanto, no se autorizan 
para campos de golf. Se han solicitado diversas solu-
ciones, sin éxito, como puede ser la consideración del 
golf como un cultivo menor homologable. 

En cuanto al IVA, desde la AECG se defiende la apli-
cación de un IVA reducido para el Deporte. Un euro 

invertido en deporte supone un ahorro de 2´9 euros 
en Sanidad, datos del propio Ministerio de Sanidad. 
La CEOE introdujo una enmienda parcial a los Presu-
puestos Generales del 2022, desatendida por el Con-
greso, solicitando la aplicación del tipo reducido del 
10% para el deporte. El IVA al 21% para el turismo de 
golf, además de ser incoherente con el resto del sec-
tor, actúa como un arancel que limita la visita de tu-
ristas internacionales. Considerando la repercusión 
del golf en el resto de subsectores turísticos (hoteles, 
gastronomía, ocio, comercio, transportes…) una ba-
jada del IVA aumentaría el volumen de turistas y, en-

tre otras consecuencias positivas para la economía, 
haría que Hacienda recaudara más por esas otras ac-
tividades distintas del golf, compensando en su tota-
lidad la pérdida de recaudación por IVA.

En relación con la Valoración Catastral, los valores 
catastrales superan en numerosas ocasiones a los de 
mercado, en un claro incumplimiento de la norma fis-
cal que hace la propia Hacienda. Ello hace que se dis-
pare el IBI anual que abonan los campos de golf. Para 
conseguir, por tanto, una valoración correcta, homo-
génea y no superior a los valores de mercado, debe-
remos considerar que no se valoren los suelos donde 
se enclava un campo de golf con valores propios de 
suelo urbano (ya que el césped por su naturaleza es 
incompatible con el ladrillo), sino con valores propios 
de suelo productivo, al igual que el regadío agrícola. 
No es la naturaleza urbana o no del suelo lo que deter-
mina su valor, sino su carácter productivo, y en todo 
caso señalamos que las posibles plusvalías generadas 
por un campo de golf ya revalorizan las parcelas ad-
yacentes, por lo que no parece razonable aplicarlas 
también al suelo donde se encuentra el golf. También 
pedimos que no se aplique el valor de construcción a 
la totalidad de la finca donde se encuentra enclavado 
un campo de golf, ya que en la misma hay zonas de 
desahogo, arboleda, etc. que no han sido transforma-
das ni son regadas, y por tanto no son campo de golf 
en sentido estricto.

Respecto al Impuesto de Sociedades, las crecientes 
limitaciones de compensación de pérdidas de ejerci-
cios anteriores suponen un adelanto del pago del im-
puesto en el mejor de los casos, cuando no una subi-
da encubierta del mismo. Carece de sentido limitar la 
compensación de pérdidas en un periodo posterior 
al COVID, ya que las pérdidas no han sido ordinarias 



51

Relaciones inst itucionales

sino extraordinarias, y además motivadas por deci-
siones de la Administración de cierre de fronteras 
y cierres de actividad, que estando justificadas por 
la urgencia sanitaria, siguen siendo decisiones de la 
propia Administración. Supone una mayor tributa-
ción de las empresas que dificultará la superación de 
este periodo de crisis.

Por otro lado, las empresas han tenido que abonar la 
totalidad del IAE (Impuestos de Actividades Econó-
micas) en un periodo de cierre en el que no ha habido 
actividad. Lo mismo se puede decir de tasas de basu-
ra, etc. Se ha contravenido en definitiva el artículo 31 
de la Constitución Española relativo a capacidad de 
pago. Sin ingresos las empresas no pueden mantener 
sus obligaciones fiscales.

Los campos de golf han estado fuera de los ERTE que 
permitían la exoneración del pago de las cuotas de la 
Seguridad Social con cargo a las empresas, exonera-
ción que sí han tenido hoteles y restaurantes justifi-

cadamente por la ausencia de turismo. Pero también 
han estado cerrados (y posteriormente abiertos pero 
sin turistas) los campos de golf, abonando costes la-
borales sin ingresos y excluidos de ayudas. No se ha 
ayudado a las empresas que lejos de reducir tempo-
ralmente el empleo, lo mantenían activo.

El sector del golf entiende que se debe ofrecer una 
fiscalidad atractiva al nuevo residente. La inversión 
cinco veces superior en segundas residencias por 
parte del turista de golf podría elevarse aún más de 
ofrecer una fiscalidad atractiva como han hecho paí-
ses vecinos, generando más empleo y riqueza. Portu-
gal posee un sistema fiscal con similitudes evidentes 
con respecto a otros países de la Unión Europea, con 
la particularidad de que no existe ni el Impuesto so-
bre el Patrimonio, ni el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones entre padres e hijos. Desde el año 2.009, 
existe en el ordenamiento portugués un régimen es-
pecial para los contribuyentes recién llegados al país, 
denominados Residentes No Habituales.  En aten-

ción a este régimen fiscal, aquellos que no hubieran 
sido en los 5 años anteriores contribuyentes por el 
IRS (equivalente a nuestro IRPF) no tendrían que tri-
butar durante diez años por prácticamente ninguna 
de sus rentas generadas en el extranjero. Asimismo, 
gozan de un tipo fijo de gravamen del 20% para la 
mayor parte de sus rentas del trabajo y de las activi-
dades profesionales de alto valor añadido generadas 
desde Portugal. Igualmente, sus pensiones de jubila-
ción de origen extranjero están o bien completamen-
te exentas o tributan al 10%.

Algunas zonas turísticas de golf en España sufren una 
falta de conectividad aérea que limita su capacidad 
de recuperación. Como resultado de la pandemia se 
ha producido una contracción de rutas directas que 
afecta negativamente a destinos de golf como Cádiz 
Atlántica o Almería/Murcia. Trabajar en este senti-
do permitirá la reapertura de alojamientos los doce 
meses del año y la recuperación de estos destinos en 
invierno mediante el turismo de golf.

La reunión ha finalizado con el agradecimiento por 
parte de la AECG, al apoyo y reconocimiento de la 
Junta de Andalucía a la promoción del golf en la co-
munidad, que se traduce en:

Apoyo a grandes torneos: Valderrama Master, Open 
de España Femenino, y sobre todo la SOLHEIM CUP 
2023 en Andalucía.

Promoción del destino de golf andaluz.

Decreto de Simplificación de Trámites Burocráticos 
de 9 de marzo de 2020.

LISTA, Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio 
Andaluz.
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La AECG solicita al Ministerio de Hacienda
la reducción del IVA aplicado al deporte
Tras la presentación del Libro Blanco, que recoge el 
informe para la reforma fiscal, elaborado por el Co-
mité de Personas Expertas para la Reforma del Sis-
tema Tributario asignado por el Gobierno de España, 
y que ha sido entregado al Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, la Asociación Española de Cam-
pos de Golf ha remitido a dicho Ministerio una carta 
en la que solicita la aplicación del tipo reducido de 
IVA al uso de instalaciones deportivas que incluye a 
los campos de golf, y que actualmente está en el 21%, 
poniendo de manifiesto las virtudes de la aplicación 
de la rebaja de IVA en el deporte, ya que fomenta la 
práctica de actividad física y también porque hace 
que el sector del golf sea más competitivo, atrayen-
do a un mayor número de turistas internacionales.

Ello se argumenta en dos puntos principales:

1. Una tributación al 21% para el uso de instalacio-
nes deportivas limita la actividad física de los ciu-
dadanos y, a la larga, eleva el gasto sanitario.

2. Existe un tipo de instalaciones deportivas, los 
campos de golf, que son considerados un factor 
generador de demanda turística, pues suponen 
1,2 millones de turistas al año que visitan España 
atraídos por los campos de golf. En este sentido, 
en materia de turismo internacional, el IVA al 21% 
actúa como arancel, limitando el volumen turíst-
co de golf.

En este sentido, la AECG pone de manifiesto la gran 
preocupación generada a las empresas gestoras de 
campos de golf por la propuesta incluida en dicho 
informe en materia de IVA, que pasa por una sim-
plificación del impuesto, reduciendo y en su caso 
eliminando los tipos reducido y súper reducido. Esta 
preocupación está motivada porque en las diferentes 
informaciones emitidas, se defiende esta simplifica-
ción por los costes que conlleva la aplicación de los ti-
pos reducido y súper reducido para las arcas públicas, 
sin que por el contrario se haya tenido en cuenta las 
ventajas y el efecto positivo sobre la demanda en 
materia turística y en materia de sanidad que tiene 
la aplicación de tipos reducidos de IVA, en concreto 
gravando el uso de instalaciones deportivas.

La AECG insta a los Ministerios de Economía y de Ha-
cienda y Función Pública a que estudien la propuesta 
enviada para que tengan en cuenta que una fiscalidad 
inteligente y atractiva que produzca unos efectos 
positivos sobre el empleo y la actividad económi-
ca, generará también una mayor recaudación públi-
ca compensando esos costes aludidos como justifica-
ción de la simplificación del IVA en el informe para la 
reforma fiscal.

Además, con esta comunicación remitida al Minis-
terio de Hacienda y Función Pública, se adjunta el 
reciente Informe del IVA para el Golf, un estudio 

que hace hincapié en el efecto que un determina-
do tipo impositivo puede tener sobre la actividad 
económica, señalando que una fiscalidad atractiva 
para el turista internacional fomenta el volumen – 
en los meses invernales y, por tanto, convirtiendo 
empleo estacional en indefinido – y tiene una re-
percusión tan positiva para la economía de muchos 
sectores relacionados con el golf que convierte 
este tipo de turismo invernal en palanca de recupe-
ración económica.

Por todo lo expuesto, desde la AECG apelamos a que 
se estudien los efectos de las propuestas en mate-
ria de IVA sobre la demanda en los distintos secto-
res, y en especial su aplicación al deporte y, más en 
concreto, sobre el uso de instalaciones deportivas, 
puesto que la aplicación del tipo de IVA reducido 
que solicitamos, permitiría que los campos de golf 
fueran altamente competitivos en mercados interna-
cionales, y, por ende, seguirían siendo líderes en un 
tipo de turismo sostenible y saludable.
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La Asociación Española de Campos de Golf se reúne 
con el Secretario de Estado de Turismo
El Presidente de la Asociación Española de Campos 
de Golf, Luis Nigorra, y uno de sus vicepresidentes, 
Javier Ínsula, han mantenido un encuentro con el Se-
cretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para 
presentar los temas de interés por los que se traba-
ja en la actualidad desde la Asociación y en particular 
sus planes de futuro como entidad gestora del Club 
de Producto “Conoce España jugando al Golf”.

En este sentido, la AECG ha aprovechado esta reu-
nión para profundizar con el Secretario de Estado en 
uno de los proyectos más ambiciosos en los que está 
inmersa junto con la Real Federación Española de 
Golf (RFEG), la Real Federación Andaluza de Golf 
(RFGA) y la Asociación Española de Gerentes de 
Golf (AEGG), que es el proyecto con el que ha con-
currido a la Convocatoria de Ayudas de Experiencias 
Turísticas, a través del que se desarrollará un inte-
grador que aglutine toda la oferta de golf de Espa-
ña, y que se presentará en los próximos meses.

Durante el encuentro, también se trataron otras 
cuestiones de interés como son que el golf carezca 
de CNAE turístico, lo que imposibilita al sector el ac-
ceso a ayudas por no considerar la naturaleza turísti-
ca del mismo, o en cuanto a fiscalidad la aplicación de 
un IVA adecuado, entre otras, reivindicaciones por 

las que lleva trabajando la AECG desde sus inicios.

En este encuentro, la AECG ha mostrado los datos que 
se desprenden del estudio independiente sobre el im-
pacto económico del golf en España, realizado por 
el IE University con la colaboración de la Asociación 
Española de Campos de Golf (AECG) y la Real Fede-
ración Española de Golf (RFEG) que sustentan gran 
parte de sus reivindicaciones, ya que revelan que el 
golf actúa como motor turístico en España atrayendo 
cada año a 1,2 millones de turistas, los cuales repor-
tan importantes beneficios a otros sectores (restau-
ración, hoteles, compras, etc.) que reciben 7 de cada 
8 euros generados, y desestacionalizando el turismo, 
puesto que la temporada alta es en primavera y otoño.

El estudio también revela que, en materia laboral, 
con una facturación total de 12.769 millones de eu-
ros, el sector del golf genera empleo de calidad con 
121.393 puestos de trabajo directos e indirectos y 
con el 94% de los trabajadores a jornada completa 
y el 95% de contratos indefinidos.  

El encuentro finalizó con el compromiso por parte del 
Secretario de Estado de Turismo a hacer seguimiento 
de estas propuestas para impulsarlas, considerando al 
sector del golf como parte de la oferta turística de Mar-
ca España y un factor clave en la elección del destino.
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La AECG mantiene una reunión con
la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Conforme a la estrategia de comunicación y relación 
con las Administraciones Públicas que mantiene la 
Asociación Española de Campos de Golf (AECG), 
defendiendo siempre la doble naturaleza del golf 
como deporte y sector turístico, la AECG ha mante-
nido un encuentro con Joan Capdevila, Presidente 
de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en 
el Congreso de los Diputados, en la que por parte 
de la AECG han asistido, Luis Nigorra, Presidente, 
Carlos Pitarch, vicepresidente, y Santiago Urquijo, 
secretario general.

La AECG agradece a Capdevila su atención e inte-
rés en esta reunión en la que se le han trasladado 
todas las preocupaciones y temas de interés por 
los que la Asociación viene trabajando desde sus 
inicios. Como, por ejemplo, la defensa de que to-
dos los factores generadores de demanda turís-
tica deben tener un tratamiento similar en materia 
normativa, fiscal, de ayudas, etc. En el caso del golf, 
esto se traduce en diversos aspectos relacionados 
con los fondos europeos, IVA, regulaciones rela-
cionadas con el agua, etc. 

En este encuentro, la AECG ha trasladado a Capde-
vila los datos económicos correspondientes a la in-
dustria del golf, así como la problemática a la que se 
enfrenta el sector ante la lenta recuperación econó-
mica, lo que supone un riesgo para un número mu-
cho mayor de empresas y trabajadores, ya que éste 
es precisamente el carácter de catalizador de la 
actividad económica que tiene el sector del golf en 
España. Especialmente indicativo es que 7 de cada 8 
euros de gasto del turista de golf se realiza en empre-
sas distintas de los propios campos de golf.

En este sentido, con una facturación total de 770 
millones de euros en un año pre pandemia, los 400 
campos de golf de España aportan 5.400 millones 
de euros de ingresos por turismo de golf, generan-
do un ecosistema económico que beneficia a decenas 
de miles de trabajadores, convirtiendo empleo esta-
cional en indefinido por la complementariedad de la 
temporada de golf (invernal) con la de sol y playa.

Otra de las problemáticas expuestas en esta reunión, 
ha sido la referente a la sequía y la necesidad de aco-
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meter la canalización de aguas regeneradas a todos 
los campos de golf como inversión estratégica del 
sector público. Actualmente, el 70% de los campos 
de golf riegan con agua regenerada. El objetivo es as-
pirar a tener el 100% de los campos de golf con riego 
de aguas tratadas, entendiendo que no hay nada más 
sostenible que convertir un residuo en un activo que 
permita la actividad deportiva y turística.

En cuanto a la fiscalidad, se ha trasladado a Capdevila 
que la AECG defiende la bajada del IVA a todo el de-
porte argumentando que es bueno para la sociedad 
y ahorra gasto sanitario y, además, por el carácter de 
factor generador de turismo que tiene el golf, el IVA 
al 21% actúa como un arancel que limita la actividad 
económica y que no sólo afecta a la industria del golf, 
sino a toda la actividad relacionada con el turismo. 

También se ha expuesto que los campos de golf es-
tán valorados catastralmente por encima del valor 
de mercado, en un incumplimiento de la norma fiscal 
hecho por Hacienda, que provoca cuotas de IBI exa-
geradas que lastran a las empresas. Asimismo, las cre-
cientes limitaciones de compensación de pérdidas de 
ejercicios anteriores suponen de facto una subida del 
Impuesto de Sociedades, teniendo en cuenta que, en 
materia turística, las pérdidas han sido extraordina-
rias, y no se deben a pérdidas de ejercicios ordinarios.

Con respecto al caso de los ERTE durante la pandemia, 
un CNAE que no recoja la doble naturaleza del golf que 
aúna deporte y turismo, hace que el legislador se olvi-
de del golf a la hora de establecer ERTEs de aplicación 
especial para el sector turístico, acceso a Fondos Next 
Generation, etc. En este sentido, Capdevila manifestó 

especial interés por la posibilidad de crear un CNAE 
dentro de un nuevo subgrupo 57 para aquellas empre-
sas que sean factores generadores de demanda turísti-
ca, caso en el que se podría incluir a la industria del golf.

Otro de los temas tratados ha sido el aumento de 
costes que amenazan al sector del golf: energía, com-
bustible, laborales y fiscales. Y en materia fitosanita-
ria, la dificultad de realizar los procesos de homolo-
gación de productos fitosanitarios para su aplicación 
en el césped de golf, que hace que el catálogo de pro-
ductos autorizados se resuma a un solo producto.

Especial mención al Club de Producto Turístico y 
Experiencias Turísticas de España, ya que la AECG 
ha sido reconocida como entidad gestora del Club de 
Producto Turístico de Golf por parte del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, por lo que opta a 
la ayuda por Experiencias Turísticas de España como 
un destino que defiende la sostenibilidad del golf, en 
materia medioambiental, económica y social.

Y, por último, se ha destacado la importancia de cele-
brar grandes eventos deportivos en España como 
reclamo turístico: En 2023 se celebrará en Málaga 
la Solheim Cup, la competición de golf más importan-
te del mundo en categoría femenina, y Cataluña aspi-
ra a la celebración de la Ryder Cup en 2031.

El encuentro finalizó con la petición de Capdevila de 
que la AECG pasara en un documento por escrito to-
dos y cada uno de los temas tratados, con el compro-
miso de que los estudiaría más detenidamente ante 
la satisfacción de la Asociación.
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El sector del golf reivindica al Ministerio su
rechazo a la nueva normativa europea de fitos

Se trata de una medida con una legislación muy res-
trictiva que imposibilitaría la existencia de campos 
de golf en el sur de Europa.

Claudia Hernández, Vicepresidenta de la Asocia-
ción Española de Campos de Golf (AECG), además 
de Vicepresidenta de la Real Federación Española 
de Golf (RFEG), junto a Matilde Álvarez y a Javier 
Gutiérrez, Asesora Técnica y Vocal, respectivamen-
te, de la Asociación Española de Greenkeepers 
(AEdG), y en representación también de la Asocia-
ción Española de Gerentes de Golf (AEGG) y de la 
Asociación de Profesionales de Golf (PGA.E), han 
sido recibidos en el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación por Valentín Almansa, Director 
General de Sanidad de la Producción Agraria, en 
un encuentro en el que han reivindicado el recha-
zo de la totalidad de la industria del golf española 
al nuevo reglamento europeo de regulación de fi-
tosanitarios, tal y como se puso de manifiesto días 
atrás en un comunicado conjunto firmado por estas 
entidades del sector del golf.

El objetivo principal del borrador de esta propues-
ta de Reglamento (2.021/2.115) elaborada por la 
Unión Europea es la limitación del uso de produc-
tos fitosanitarios para los céspedes deportivos, tal 
es el caso de los campos de golf, así como la prohibi-
ción expresa de la utilización de Productos Fitosa-

nitarios Químicos, incluso los de origen biológico y 
los de bajo riesgo, en los terrenos deportivos al con-
siderarlos ‘zonas sensibles’, con el consiguiente per-
juicio que ello ocasionaría.

En este encuentro se ha puesto en valor que desde 
la industria del golf se viene reiterando desde hace 
años al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción la voluntad de adaptar la operativa del sector 
a los requerimientos que imponga la Legislación via 
cierres, formación especializada, existencia de catá-
logos reducidos, etc., pero las que se contemplan en 
el borrador presentado son inviables para la gestión 
de cespitosas en nuestro país.

De esta forma, se ha trasladado al Ministerio la gran 
preocupación que existe en el sector ante esta prohi-
bición que imposibilitaría la existencia de Campos de 
Golf en el sur de Europa, haciendo imposible la co-
mercialización de las instalaciones, así como la ce-
lebración de pruebas profesionales en las mismas.

Es por ello que se ha instado al Ministerio a que apoye 
y luche por un Reglamento más realista que, man-
teniendo los objetivos actuales, permita que en Es-
paña los deportes se realicen sobre praderas y no 
tengan que convertirse todos a césped artificial, 
con el consiguiente impacto ambiental y pérdida de 
los aportes de las cespitosas.
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En este sentido, cabe recordar que el uso de estas sus-
tancias de último recurso está legislado a nivel euro-
peo a través de la Directiva 2.009/128/CE y a nivel na-
cional a través de su transposición por el Real Decreto 
1.311/2.012 sobre el Uso Sostenible de Fitosanita-
rios. Esta legislación es muy restrictiva en nuestro país 
(junto a Holanda las más restrictivas de Europa) y obli-
ga a llevar un control minucioso de los productos que 
se aplican, dónde se aplican y por qué, debiendo ade-
más estar toda la operación supervisada por un Ase-
sor especializado en Fitosanitarios (Asesor ROPO).

El encuentro ha finalizado con el compromiso de tras-
ladar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, a través de la Dirección General de Sanidad de 
la Producción Agraria, las propuestas de enmiendas 
al borrador del reglamento europeo que demanda 
el sector, así como las posibles opciones de importa-
ción de nuevas variedades de Estados Unidos para 
su uso en España. 

La industria del golf en españa como motor turísti-
co y económico

Teniendo esto en cuenta, el sector del golf se vería gra-
vemente afectado y se pondría en riesgo una industria 
que se presenta como un motor turístico para Espa-
ña y como primer destino mundial según el Estudio 
“EL GOLF COMO CATALIZADOR DE LA ACTIVI-
DAD ECONÓMICA en España”, elaborado por el Ins-
tituto de Empresa University (IE) en colaboración con 
la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y 
la Real Federación Española de Golf (RFEG).

No en vano, según dicho estudio, el sector atrae a 1,2 
millones de turistas extranjeros al año, que gastan 
en España, excluyendo el gasto en los campos de golf, 
alrededor de 4.640 millones de euros al año. Este gas-
to directo tiene un efecto multiplicador en ingresos 
indirectos e inducidos que elevan el impacto del gas-
to turístico en la economía española hasta los 11.183 

millones de euros, y que beneficia a sectores ajenos al 
golf pues 7 de cada 8 euros producidos (un 88%) re-
vierte en otros sectores (hoteles, restaurantes, com-
pras, etc.).

De este modo, el turista de golf es un turista de más 
calidad que realiza un gasto más elevado y con estan-
cias más alargadas, desestacionalizando el turismo, 
ya que sus temporadas altas son en primavera y en 
otoño.

Y en lo que respecta a lo laboral, el sector del golf es 
un importante generador de empleo de calidad con 
la creación de 121.393 puestos de trabajo generados 
de manera directa o indirecta con el 95% de contra-
tos indefinidos y el 94% a tiempo completo, con una 
facturación directa, indirecta e inducida en España de 
12.769 millones de euros.
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¿Quieres saber más?

CONOCE LAS NUEVAS VARIEDADES:
GENIUS, PROCESS, MED PRO SLT, CN88 

HACEMOS UNA APUESTA 
POR LA SOSTENIBILIDAD
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La AECG y la RFGA se reúnen con el Secretario
General del Agua de la Junta de Andalucía

El sector del golf sigue trabajando unido para que 
se reconozca la sostenibilidad de los campos de 
golf y el uso que hacen éstos del agua regenera-
da, siendo la falta de canalizaciones el principal 
inconveniente que se encuentran para el uso de 
esta agua.

Carlos Pitarch, Vicepresidente de la Asociación Es-
pañola de Campos de Golf (AECG), junto con Pablo 
Mansilla, Presidente de la Real Federación Anda-
luza de Golf (RFGA), y Manuel Cardeña, Consejero 
Delegado de ACOSOL (Empresa Pública de Aguas de 
la Mancomunidad de la Costa del Sol), ha mantenido 
una reunión con el Secretario General del Agua de 
la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, en la que se 
ha abordado la situación actual de la industria del 
golf en materia de utilización de recursos hídricos.

Este encuentro ha servido para que ambas entidades 
hayan expresado el compromiso constante del sec-
tor del golf con la sostenibilidad, así como las difi-
cultades a las que se enfrenta en materia de aguas. 
De este modo, se ha puesto en valor que en el actual 

contexto de periodo de sequía en el que nos encon-
tramos, el riego con agua regenerada es el mejor 
sello de sostenibilidad que el golf puede ofrecer.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que, en 
la actualidad, la totalidad de los campos de golf an-
daluces que tienen acceso a agua regenerada – con 
calidad y volumen suficiente – ya la utilizan para el 
riego de sus instalaciones. Sin embargo, aún quedan 
dos asuntos principales por resolver para que el cien 
por cien de los campos de golf andaluces puedan re-
gar con estas aguas. Por un lado, el 30 por ciento de 
los campos de golf andaluces no cuentan con cana-
lizaciones que les conecten con estaciones depu-
radoras de aguas recicladas, principal inconvenien-
te para el acceso de estas aguas. Por otro, el agua 
suministrada no siempre tiene la calidad mínima 
necesaria para su uso como riego de golf.

La tendencia, el deseo y el compromiso del sector es 
continuar creciendo en esta materia, y que, en el fu-
turo, absolutamente todos los campos de golf anda-
luces se rieguen con aguas regeneradas.
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La AECG y la RFGA se reúnen con la Secretaria
General de Turismo de la Junta de Andalucía

Representantes del sector han expuesto algunos de 
los principales retos a los que se enfrenta la industria 
del golf en materia fiscal, de normativa, o de gestión 
de recursos hídricos, entre otros.

Durante la mañana de hoy, jueves 1 de diciembre, la 
Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y 
Real Federación Andaluza de Golf (RFGA) han man-
tenido una reunión con Yolanda Aguilar, Secretaria 
General de Turismo de la Junta de Andalucía, en la 
que se han tratado temas de diversa naturaleza que, 
en la actualidad, están afectando al sector del golf en 
la región andaluza.  

En el encuentro han tomado parte Pablo Mansilla 
García, Presidente de la Real Federación Andaluza 
de Golf; Carlos Pitarch, Presidente del Comité Co-
mercial de Campos del organismo federativo y Vi-
cepresidente de la Asociación Española de Campos 
de Golf; Santiago Urquijo, Vicepresidente de la Real 
Federación Andaluza de Golf y Secretario General 
y Gerente de la Asociación Española de Campos de 
Golf; y Miguel Navarro, Secretario General y Geren-
te de la Real Federación Andaluza de Golf.

En el encuentro, los representantes del sector han 
expuesto la doble vertiente del golf, como depor-
te y como activo generador de turismo y empleo 

en la región andaluza. Cada año, Andalucía recibe a 
más de 700.000 turistas que nos visitan con la moti-
vación principal de jugar al golf.

Así, el impacto del golf no solamente se mide por los 
ingresos directos que producen los campos, sino tam-
bién por los gastos de alojamiento, transporte, com-
pras, restauración, ocio, etc. que estos turistas reali-
zan en nuestro destino, y que multiplican por diez el 
impacto económico en la región. Este mismo efecto 
multiplicador es el que se produce con respecto a 
los puestos de trabajo generados por los campos de 
golf y por toda la industria turística asociada a ellos.

En este sentido, se ha expuesto la necesidad de consi-
derar al golf no solamente como deporte, sino como 
turismo en todos los ámbitos. Esta consideración 
tendría especial relevancia en materia fiscal y de ayu-
das, de fondos europeos, IVA o normativas en cuanto 
al uso de recursos hídricos, entre otros aspectos.

En materia fiscal, se ha recalcado la importancia de 
aplicar al sector del golf un tipo de IVA reducido 
al 10 por ciento, y ello en un doble sentido: facilitar 
el acceso a cualquier deporte a todos los ciudadanos 
andaluces y, al mismo tiempo, aumentar la competi-
tividad del destino turístico de golf andaluz de cara a 
nuestros clientes internacionales.
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Especial atención se ha dedicado a la situación del 
golf en materia de aguas en el actual contexto de se-
quía. Sin duda, el riego con aguas regeneradas es 
el mejor sello de sostenibilidad que la industria 
del golf puede presentar, pero -para que ese riego 
pueda llegar al cien por cien de los campos andalu-
ces- es necesario construir canalizaciones entre las 
estaciones depuradoras de aguas y los campos que 
aún no tienen acceso a ellas –aproximadamente, el 
30 por ciento- y, además, dotar a esa agua de la cali-
dad mínima necesaria para el riego del césped de los 
campos de golf.

Además, se ha expuesto el problema derivado del au-
mento de costes energéticos que están amenazando 
al sector del golf, y la necesidad de disponer de una 
normativa que permita producir con placas solares 
de día y consumir de noche.

La Real Federación Andaluza de Golf y la Asociación 
Española de Campos de Golf agradecen a la Secreta-
ria General de Turismo de la Junta de Andalucía su 
atención e interés en todos los temas que preocupan 
al sector, así como su compromiso con la promoción y 
el desarrollo de la industria turística del golf en nues-
tra región. 

En este sentido, se ha destacado la vital importan-
cia de seguir apostando por la celebración de gran-
des eventos de golf en territorio andaluz, prestando 
especial atención al deporte femenino. Estas gran-
des competiciones –como la Solheim Cup del próxi-
mo año 2023- son el mejor escaparate para mostrar 
nuestro destino de golf al cliente internacional.



PRESENTACIÓN ESTUDIO IE EL GOLF
CATALIZADOR DE LA ECONOMÍA EN ESPAÑA
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Baleares se consolida como uno
de los grandes destinos de turismo
de golf en Europa
Las Islas Baleares es una de las Comunidades Autó-
nomas que lideran las clasificaciones de ingresos por 
el turismo del golf, y gran parte de este liderazgo no 
corresponde al gasto en los propios campos de golf 
sino a la capacidad de importación de capital extran-
jero que supone esta industria.

Son las principales conclusiones del estudio inde-
pendiente sobre el impacto económico del turis-
mo de golf, realizado por el IE con la colaboración de 
la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y 
la Real Federación Española de Golf (RFEG), que se 
ha presentado esta tarde en la puesta de gala de la 
final del Challenge Tour “Road to Mallorca” en la que 
han participado el Presidente de la Asociación Espa-
ñola de Campos de Golf, Luis Nigorra; el Presidente 
de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Es-
cauriaza; y el Presidente de la Federación Balear de 
Golf, Bernardino Jaume. Las Islas Baleares es una 
de las comunidades autónomas con mayor núme-
ro de campos de golf, que, según los datos del es-
tudio, facturan un 7,75% del total nacional (60,2 
de un total de 777 millones de euros). El informe 
también revela que el impacto económico global del 
golf balear y el turismo de golf es mucho mayor que 

la riqueza que generan directamente los propios 
campos: un total de 1.350 millones de euros, lo que 
corresponde al 10,5% de lo que genera el golf en el 
conjunto del país.

Generador de empleo

Más allá de su papel como catalizador económico, el 
golf balear también es un importante generador de 
empleo en el total de España: alrededor de 13.000 
puestos de trabajo anuales tras sumar los produci-
dos directa e indirectamente por los campos de golf 
(858) y los que corresponden al turismo de golf, que 
suponen un total de 11.750 empleos, directos, indi-
rectos e inducidos. Una industria que puede resultar 
fundamental para ayudar a la recuperación de la eco-
nomía tras la pandemia de la Covid-19.

Palanca de recuperación económica

La capacidad del golf como importador de capitales 
del extranjero, tanto para la actividad turística como 
para la inversión en segundas residencias, junto con 
la gran distribución de los ingresos del turismo entre 
numerosas empresas, pymes y autónomos, hace que 

C O N S U LTA  E L  E S T U D I O

https://www.aecg.es/wp-content/uploads/INFORME-GOLF-IE-AECG-RFEG-DEF-1.pdf
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el turismo de golf sea clave en la recuperación econó-
mica de la crisis derivada de la Covid-19. Para ello es 
necesario disponer de herramientas adecuadas co-
munes al resto del sector turístico. En este sentido es 
más necesario que nunca la aplicación al golf del tipo 
reducido del IVA común al resto del sector, y ello para 
mantener la competitividad y posición de liderazgo 
del destino de golf español en Europa.

“El estudio del IE pone en valor y cuantifica la impor-
tancia del golf para la economía como generador de 
riqueza no sólo en sus instalaciones, sino en otros sub-
sectores, desestacionalizando la temporada turística 
y generando empleo fijo y de calidad”, ha comentado 
durante la presentación el Presidente de la Asocia-
ción Española de Campos de Golf, D. Luis Nigorra. 
“Es importante destacar la enorme diferencia entre 
los ingresos de los campos de golf y los gastos totales 
del turista de golf realizados en su destino, siendo es-
tos de 12.000 millones de euros anuales. Unos datos 
que confirman, en definitiva, que el golf es de todos.”

El profesor del IE que lideró la investigación, D. Juan 
Santaló, quien ha intervenido en el acto de hoy, ha ex-
plicado que para entender los ingresos totales del tu-
rismo de golf hay que tener en cuenta el efecto domi-
nó que la actividad en los campos de golf desencadena 
para la economía global y el empleo en las Islas Balea-
res.“La actividad de los campos de golf genera un efec-
to económico que va más allá de la facturación directa 

de los propios campos de golf y del gasto del turista. 
En este sentido se define como efecto indirecto el ge-
nerado por empresas proveedoras de campos de golf 
y de empresas proveedoras de servicios al turista de 
golf que, para poder hacer frente a la demanda de las 
empresas de golf y proveedoras de servicios al turista 
de golf, generan una demanda adicional a otras em-
presas que a su vez generan más demanda a otras, en 
un proceso multiplicador de la actividad económica”, 
ha explicado Juan Santaló durante su presentación.

El estudio también ofrece otros datos clave sobre el 
impacto económico del golf para la economía balear:

Los turistas del golf gastan en las Islas Baleares más 
de 500 millones de euros al año, una vez excluido el 
gasto realizado en los propios campos de golf 7 de 8 
euros del gasto del turista del golf benefician a otros 
proveedores de servicios y subsectores turísticos, 
evidenciando su potencial cómo catalizador de la ac-
tividad económica.

El golf incrementa la calidad del empleo puesto que el 
95% de los contratos en los campos de golf son indefi-
nidos y el 94% a jornada completa, el golf atrae inver-
sión internacional en segundas residencias, alcanzan-
do un valor total de 5.000 millones de euros.

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, ha se-
ñalado, “El golf tiene una larga tradición en España y 

es un activo que es vital defender, no sólo por razones 
deportivas -que también-, sino por el impacto econó-
mico, por el empleo que genera, por la salud que apor-
ta a quienes lo practican y porque es una actividad 
idónea en tiempos en los que se prima la distancia so-
cial. Los últimos meses han sido duros para la prácti-
ca del golf en Baleares, sin embargo, los resultados de 
este estudio enfatizan la importancia que tiene que 
las Administraciones Públicas sigan apostando por un 
deporte que crea un ecosistema económico que trae 
tantos beneficios para la economía y la sociedad ba-
lear”. Bernardino Jaume, Presidente de la Federación 
Balear de Golf, ha subrayado en la presentación “la im-
portancia de que se lleven a cabo estudios como el que 
hoy se presenta, elaborados por entidades con tanto 
prestigio como el IE University. Porque solo desde la 
rigurosidad de los datos podremos tomar decisiones 
correctas de cara al futuro. Y también porque solo 
desde esos datos podremos reivindicar la importan-
cia del golf para nuestra sociedad desde un punto de 
vista económico. Es imprescindible que tras nuestra 
pasión por este deporte tengamos una gestión pro-
fesional, rigurosa y efectiva que ayude también a que 
desde las Administraciones y las empresas se apueste 
por el golf”. Asimismo, ha celebrado que “Baleares se 
consolide como uno de los grandes destinos turísticos 
de golf, algo en lo que estamos trabajando desde hace 
años junto con el Govern y con el Consell de Mallorca 
y con el apoyo también de empresas del sector priva-
do, a los que agradecemos su apuesta por el golf”.
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comercial@bettergy.esbettergy.es (+34) 952 025 789

Bettergy, empresa líder nacional en materia de Eficiencia Energética y Generación Distribuida,
asesora desde hace años en la mejora de los costes energéticos a los campos de golf, a los
que ayuda a implementar prácticas sostenibles que sean comercialmente viables.

Instalación de energía solar, 
 "llave en mano" a través de

acuerdos (PPA)

Monitorización y análisis
de los principales

consumos

Instalación de 
 puntos de recarga de

vehículo eléctrico

HAZ MÁS RENTABLE Y SOSTENIBLE TU INSTALACIÓN



67

Presentación Estudio IE

Cataluña se consolida
como destino turístico de golf

Estas conclusiones se desprenden del estudio inde-
pendiente sobre el impacto económico del golf en 
España, realizado por el IE University con la cola-
boración de la Asociación Española de Campos de 
Golf (AECG) y la Real Federación Española de Golf 
(RFEG). El informe ha sido presentado esta mañana 
en Barcelona en la sede de Foment del Treball Nacio-
nal y ha contado con la participación de Gonzaga Es-
cauriaza, Presidente de la RFEG, Luis Nigorra, Pre-
sidente de la AECG, Ramon Nogué, Presidente de la 
Federación Catalana de Golf y Juan Santaló, profe-
sor de dirección estratégica en IE University.

Catalizador de la actividad económica y de la in-
versión inmobiliaria

Cataluña es una de las comunidades autónomas que 
lidera las clasificaciones de ingresos por el turismo 

del golf que proviene, en gran medida, de la capaci-
dad de importación de capital extranjero que supo-
ne esta industria y no sólo al gasto que se produce en 
los propios campos de golf. El gasto total en España 
del turista de golf se estima en 4.640,4 millones de 
euros al año. El gasto medio por turista es de 3.850 
euros y el gasto medio diario equivale a 324 euros. 
En este sentido, el gasto medio del turista de golf 
que visita Cataluña es de 168,79 millones de euros, 
lo que supone un impacto total de 405,94 millones 
de euros si atendemos a la producción total que ge-
nera el turismo de golf con efectos directos, indirec-
tos e inducidos. No en vano, 7 de cada 8 euros del 
gasto que realiza el turista de golf revierte en otros 
proveedores de servicios y subsectores turísticos, 
evidenciando su potencial como como catalizador 
de la actividad económica. 

Del informe también se desprende que el 23,9% de 
los turistas extranjeros que juegan al golf en España 
se alojan en una vivienda de su propiedad. El turista 
extranjero que visita España y juega al golf difiere del 
turista medio; al tener una estancia media superior, es 
menos probable que contrate un paquete turístico y 
que se aloje en un hotel al tener una mayor probabili-

dad de alojarse en viviendas de su propiedad. De este 
modo, en Cataluña, el golf atrae inversión internacio-
nal en segundas residencias por un valor total de más 
de 1.800 millones de euros, lo que supone que 12.254 
turistas de golf extranjeros cuentan con vivienda en 
propiedad en la comunidad catalana.

Generador de empleo

La actividad del golf genera en España un empleo que 
se corresponde, en su mayoría, a contratos indefini-
dos y de a tiempo completo: el 95,5% de los asalaria-
dos empleados por las sociedades que gestionan los 
campos de golf son contratos indefinidos y el 94,1% 
son empleos a jornada completa. Así, de los 121.393 
empleos que se generan en España derivados del sec-
tor del golf, 4.682 se producen en Cataluña.

C O N S U LTA  E L  E S T U D I O
C O M P L E TO

C O N S U LTA  L A  P R E S E N TAC I Ó N
D E L  E S T U D I O

https://www.aecg.es/wp-content/uploads/INFORME-GOLF-IE-AECG-RFEG-DEF-1.pdf
https://www.aecg.es/wp-content/uploads/presentacion_catalunya_final_compressed.pdf
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Declaraciones

“El golf no es solo deporte, también es empresa y por 
ello es importante conocer cómo revierte nuestro de-
porte en la economía de nuestro país”, dijo el Presiden-
te de la FCGolf, Ramon Nogué, que dio la bienvenida 
a todos los ponentes en la sede de Foment del Treball, 
“con la esperanza de que todos los objetivos que nos 
proponemos se cumplan”.

“La Asociación Española de Campos de Golf y la RFEG, 
uniendo fuerzas, encargaron este estudio que presenta-
mos aquí”, dijo Nogué. “Nos encontramos en la sede de 
Fomento, la casa de los empresarios, y por ello es el mejor 
lugar para conocer las conclusiones de este estudio”, co-
mentó el Presidente federativo.

Por su parte, el Presidente de la AECG, Luis Nigorra, 
afirmó que el estudio realizado “nos permite hablar 
de todas las cosas buenas que tiene el golf, como sos-
tenible ambientalmente, como ya estamos cumplien-
do, pero también tiene que ser sostenible socialmen-
te, y como ejemplo, el turista de golf, que por cada 
euro que gasta en nuestros campos, se gasta otros 
siete fuera”, apuntó como dato muy gráfico.

Aunque también resaltó el salto adelante que tienen 
que hacer los campos españoles en cuanto a rentabili-
dad económica “donde hay mucho terreno a recorrer”, dijo.

El Presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, ase-
guró durante el acto, que «el golf es un deporte que 
aporta beneficio a nuestra sociedad y, por tanto, no solo 
es bueno para los campos con la llegada de turistas, sino 
también para le economía en general española, y que 
mueve mucho más dinero que en el propio negocio del 
golf», dijo el Presidente.

Fuentes de datos

El estudio sobre el impacto económico del golf en Es-
paña ha sido realizado por IE University en base a un 
cuestionario a las sociedades que gestionan campos 
de golf en España -realizado por la AECG y la REFG-, 
así como datos de Mastercard que recogen los patro-
nes de gasto de turistas extranjeros en España hasta 
un mes antes y un mes después de su visita, y micro-
datos de la Encuesta de Gasto Turístico proporciona-
dos por el Instituto Nacional de Estadística.
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nuevos asociados

La Sella Golf

Abama Golf

Meaztegi Golf Club

Cuenca Golf Club

La Hacienda Alcaidesa
Links Golf Resort

Baviera Golf

Iberik Auguas Santas

Asociación de Campos de Golf
de Castilla y León

Islantilla Golf Resort

Villanueva Golf 

2
0

2
1

2
0

2
2

Las Palmeras Golf

https://www.aecg.es/2022/04/28/baviera-golf-islantilla-golf-resort-la-sella-asociados-aecg/
https://www.aecg.es/2022/04/28/baviera-golf-islantilla-golf-resort-la-sella-asociados-aecg/
https://www.aecg.es/2022/06/13/hacienda-alcaidesa-golf-incorpora-aecg/
https://www.aecg.es/2022/04/28/baviera-golf-islantilla-golf-resort-la-sella-asociados-aecg/
https://www.aecg.es/2022/07/25/iberik-augas-santas-se-suma-como-nuevo-campo-asociado-a-la-aecg/
https://www.aecg.es/2022/09/06/villanueva-golf-ultimo-campo-en-asociarse-a-la-asociacion-espanola-de-campos-de-golf/
https://www.aecg.es/2022/05/17/meaztegi-golf-club-se-une-a-los-mas-de-180-campos-de-golf-que-ya-forman-parte-de-la-aecg/
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Encuentro de la Asociación Española
de Campos de Golf con
los campos gallegos

La Asociación Española de Campos de Golf reunió la 
semana pasada en el Real Aero Club de Santiago a 
los campos gallegos asociados para presentar el tra-
bajo que Ernst & Young viene realizando en los te-
mas relativos al IBI de instalaciones deportivas.

Este encuentro sirvió, también, para hacer labores de 
captación con el resto de campos asistentes que no 
pertenecen a la Asociación: Hércules Club de Golf, 
Club de Golf Val de Rois, Iberik Augas Santas Balnea-
rio & Golf y Montealegre Club de Golf.

Santiago Urquijo, Secretario General de la AECG, 
expuso los objetivos y proyectos por los que se 
trabaja desde la Asociación Española de Campos 
de Golf desde sus inicios y las ventajas que repor-
ta asociarse. En la actualidad, los campos de Galicia 
asociados a la AECG son: el Real Club de Golf de La 
Coruña, el Real Club de Golf La Toja y el Real Aero 
Club de Santiago.
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La mejora de canalizaciones y la ejecución
de nuevas, claves para el acceso
al agua regenerada 

Ésta es la contundente conclusión a la que se ha lle-
gado en la Jornada ‘Sostenibilidad en los campos 
de golf: el agua regenerada’, ya que la gran mayoría 
de los campos de golf españoles (70%) riegan con 
agua regenerada no apta para el consumo humano 
y los campos que no lo hacen es por falta de canali-
zaciones, lo que imposibilita el acceso a dicha agua.  

Bajo el título ‘Sostenibilidad en los campos de golf: el 
agua regenerada’, la Asociación Española de Cam-
pos de Golf (AECG), junto con la Real Federación 
Andaluza de Golf (RFGA) y la Asociación Españo-
la de Greenkeepers (AEdG), y en colaboración con 
ACOSOL (empresa pública de aguas de la Mancomu-
nidad de Municipios de las Costa del Sol Occidental), 
han organizado una jornada para destacar la soste-
nibilidad de los campos de golf poniendo en valor 
el uso de agua regenerada, a la que han asistido más 
de medio centenar de personas, entre propietarios y 
gerentes de campos de golf andaluces, así como re-
presentantes de empresas del sector y personalida-
des de diferentes entidades público y privadas

La jornada ha comenzado con la bienvenida del Presi-
dente de la Real Federación Andaluza de Golf (RFGA), 

Pablo Mansilla, que ha señalado en su intervención 
el papel destacado de la industria del golf en cuidado 
de los recursos hídricos afirmando que “los campos 
de golf representan solamente el 0,3% de la superfi-
cie total de regadío andaluz. Además, el 80% de ese 
riego se realiza con aguas recicladas, convirtiendo a 
la industria del golf en sector pionero en la reutili-
zación de estos recursos, y en un activo generador 
de riqueza y empleo”.

A continuación, tenía lugar una mesa redonda en la 
que han participado Carlos Cañavate, Consejero 
Delegado de ACOSOL; Carlos Pitarch, Vicepresi-
dente de la Asociación Española de Campos de Golf 
(AECG) y Javier Gutiérrez, Vocal de la Asociación 
Española de Greenkeepers (AEdG). 

Carlos Cañavate ha puesto de manifiesto que “des-
de Acosol continuamos trabajando y apostando por 
las mejoras en el servicio y en las propias infraestruc-
turas que permiten regar los campos con agua rege-
nerada, ya que cada día es un recurso más necesa-
rio debido a la falta de precipitaciones, a la subida de 
las temperaturas, y en definitiva, al cambio climáti-
co. Por ello, este tipo de jornadas son de vital impor-
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tancia para poner sobre la mesa las necesidades del 
sector y así trabajar todos unidos en la búsqueda de 
inversiones que fomenten el uso de agua regenerada 
y refuercen el compromiso por la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente.

Para Carlos Pitarch “la ejecución de canalizaciones 
iniciada en los años 90 para que el agua regenerada 
llegue a los campos de golf es el mejor ejemplo de in-
versión pública realizada en el sector, permitiendo 
una industria del golf más sostenible, que además 
genera riqueza y empleo gracias al turismo que pro-
duce y que beneficia a campos, hoteles, restaurantes, 
comercio, ocio, etc. En este sentido, los fondos eu-
ropeos podrían contribuir a continuar la senda de la 
sostenibilidad en el golf con la inversión en nuevas 
canalizaciones”. 

Finalmente, Javier Gutiérrez apuntó a que “el uso 
de agua regenerada por parte de los campos de 
golf supone ganar independencia respecto a las 
condiciones ambientales, a las precipitaciones y a 
los periodos de sequía. Supone un aporte seguro y 
constante que, sin embargo, tiene en su calidad la 
principal limitación. Esta calidad, incluso teniendo 
en cuenta que tradicionalmente ha sido buena en la 
Costa del Sol, supone un estrés adicional para el ma-
nejo de algunas zonas del campo de golf (greenes, 
por ejemplo). Sin embargo, con el deterioro de los úl-
timos años de las infraestructuras de abastecimien-
to y la falta de inversión y renovación de muchos de 
los campos de golf se hace cada vez más compleja la 
supervivencia de estas zonas. Este hecho se acentúa 
cada año por la subida de las temperaturas y las limi-
taciones en el uso de fitosanitarios.”
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Turfgrass Agronomy and Servi-
ces (TAS), especialista en servicios 
agronómicos, ha firmado un acuer-
do de colaboración con la Asocia-
ción Española de Campos de Golf 
(AECG) que la convierte en empre-
sa colaboradora de la AECG por los 
próximos dos años.

Fundada por Alejandro Reyes y Syl-
vain Duval, dos profesionales que 
juntos suman más de 45 años de 
experiencia en el sector al más alto 
nivel de calidad, TAS es una em-
presa de servicios de agronomía 
independientes altamente espe-
cializados en céspedes deporti-
vos, especialmente en campos de 
golf de nueva creación, en fase de 
renovación o mantenimiento, así 
como auditoría para implantar un 
plan estratégico de mejora.

Con clientes en todo el mundo, 
la amplia gama de servicios que 
ofrece TAS relacionados con el 
mantenimiento de campos de 
golf comprende desde el diseño 
de un sistema de riego automáti-

co, hasta una auditoría completa, 
incluyendo los documentos de li-
citación y las especificaciones téc-
nicas, entre otros.

TAS cuenta con 10 técnicos basa-
dos en España, Francia, Reino Uni-
do, Marruecos, Romania e Italia. 
Entre otros, la empresa TAS es la 
responsable del manejo agronómi-
co y preparación de Marco Simone 
Golf para la próxima Ryder Cup, 
en Italia, así como para el próximo 
campo de los Juegos Olímpicos en 
Le Golf National, Paris 2024.

Esta unión entre TAS y la AECG 
viene a reforzar el papel integra-
dor que desempeña la Asociación 
Española de Campos de Golf en el 
sector, aunando a los más de 180 
campos de golf asociados con sus 
empresas colaboradoras, de refe-
rencia en la industria del golf, apor-
tándoles valor añadido y posibles 
sinergias entre ambos.

Desde TAS, en palabras de Sylvain 
Duval, ‘’apostar por el desarrollo 

de la industria del golf en España es 
una prioridad para nuestra empre-
sa. Gracias a la AECG por su pro-
fesionalismo y colaboración. TAS 
asesora actualmente 76 clientes 
por todo el mundo, de los cuales 
un 15% se encuentran en Espa-
ña. Nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo a nivel nacional ayudando 
a los campos de golf con el manejo 
agronómico y sostenible de sus su-
perficies de juego”.

Para Luis Nigorra, Presidente de 
la AECG, la incorporación de TAS 
como empresa colaboradora de 
la Asociación, “pone de manifies-
to la buena salud de la que goza 
la industria del golf, contribuyen-
do al crecimiento de la Asociación 
Española de Campos de Golf, que 
no sólo se traduce en número de 
campos asociados, sino también 
en el de partners que depositan su 
confianza en nosotros, colaboran-
do también, de este modo, en la 
consecución de los objetivos por 
los que trabajamos a diario desde 
la Asociación”.

Turfgrass Agronomy and Services, nueva empresa 
colaboradora de la AECG 
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Ingeniería y dirección de obra.

Auditoría agronómica y asesoramiento técnico en mantenimiento de 
campos de golf.

Preparación de torneos: actualmente trabajando en Marco Simone, 
sede Ryder Cup 2023 y Le Golf National, sede de los Juegos Olímpicos 
2024.

Auditoría y renovación de sistemas de riego.

Orgullosos de trabajar con más de 80 clientes en 25 países diferentes.

www.turfagronomyservices.com

info@turfagronomy.com
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Hemav, a través de su aplicación 
Layers, se incorpora como cola-
borador de la Asociación Española 
de Campos de Golf. Layers es una 
aplicación desarrollada por He-
mav que ofrece al sector del Golf 
una herramienta para el análisis, 
monitoreo y control digital de las 
fincas mediante satélite.

Layers es la primera plataforma 
agro que genera datos precisos y 
aplicables mediante el uso de mo-
delos IA customizados por usua-
rio. Layers permite la integración 
de datos históricos/diarios de los 
usuarios para cruzarlos con infor-
mación satelital y meteorológica 
y, así, crear modelos customizados 
para cada usuario.

Con los parámetros analizados, La-
yers puede mejorar la calidad del 
césped al poder analizar el estado 
de los campos, resaltar sus necesi-
dades específicas con informes de 
crecimiento del césped (vigor) y la 
calidad del riego (estado hídrico). 
Con Layers, nuestros clientes pue-
den detectar anomalías que pue-
den aparecer en el césped (posibles 

indicadores de plagas o enfermeda-
des) para que se puedan tratar con 
mayor rapidez y eficacia posible. 
Además, al proporcionar un análisis 
constante e integral del campo (no 
depende de tomas/muestras de tie-
rra), abarata los costes de mante-
nimiento del campo. Layers aporta 
una información de las necesidades 
explícitas de los campos de césped 
para una distribución de recursos 
más eficiente.

Mediante el servicio Layers SAT 
Tech 2.0, Hemav ofrece un análi-
sis previo sobre el comportamien-
to histórico de la parcela y textura 
del suelo. Además, ofrece un con-
trol de biomasa y análisis histórico, 
alertas de anomalías y análisis de 
parcelas para evaluación de la ca-
lidad del riego. Todo ello integrado 
por la realización de reportes y re-
gistro de las parcelas.

El producto ofrece:

• Mapas del histórico de vigor y 
textura de suelos

• Mapas NDVI y modelos de 
Estado hídrico y N foliar

• Mapas de otras tecnologías del 
Usuario

• Análisis histórico de Biomasa
• Alerta de parcelas anómalas
• Análisis multiparámetros 

históricos por/entre parcela
• Trazabilidad de las acciones y 

reportes

Hemav es una empresa española, 
puntera en el mundo, que ha de-
sarrollado un sistema de análisis 
vía satélite y dron enfocado a la 
agricultura desde hace 10 años. 
En este tiempo, ha ido desarrollan-
do su producto de análisis. Este sis-
tema ha sido adaptado para poder 
dar toda la información necesaria 
y adaptada a los Greenkeepers y a 
los propietarios de los Campos de 
Golf. Los beneficios de contratar 
Layers para nuestro campo es que 
ofrece múltiples soluciones unifi-
cadas en una sola aplicación visi-
ble en ordenador, tablet o teléfono 
móvil. El trabajo se realiza median-
te un solo proveedor, en colabora-
ción continua entre cliente y He-
mav. Además, esta empresa tiene 
la capacidad de adaptarse a las ne-
cesidades del cliente.

Hemav Technology, inteligencia artificial
aplicada al cuidado de los campos de golf,
nuevo colaborador de la AECG
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La Asociación Española de Campos 
de Golf y Golf Jobs se unen para au-
nar esfuerzos en pro de la continua 
profesionalización de la industria 
del golf, cerrando un acuerdo ven-
tajoso para sus asociados brindán-
doles soporte todo lo referente a 
la gestión de personas y recursos 
humanos.

Golf Jobs, pondrá a disposición de 
todos los asociados un amplio aba-
nico de servicios, desde consulto-
ría organizativa, como por ejem-
plo, análisis y creación de mapa 
de puestos, creación o mejora del 
sistema de retribución variable, 
implantación o mejora de siste-
mas de evaluación del desempe-
ño, análisis de clima laboral, etc…, 
formación especializada, en com-
petencias, habilidades, team buil-
dings, etc…, hasta la consultoría de 

reclutamiento y selección, donde, 
además de ayudar a gestionar el 
proceso en parte o en su totalidad, 
disponemos de portal de empleo 
propio, exclusivo de la industria, a 
nivel mundial que nos permite te-
ner el mejor talento de la industria 
a nuestro alcance.

Golf Jobs, tiene como objetivo 
apoyar a los empleadores y can-
didatos de la industria del golf a lo 
largo del proceso de contratación, 
asegurando que tanto el emplea-
dor como el candidato encuentren 
a su pareja perfecta, al tiempo que 
hacen que los procesos sean más 
fluidos y eficaces para todos. Golf 
Jobs, ayuda y guía a los talentos de 
la industria y a los empleadores, en 
el afán de contribuir a la profesio-
nalización de la industria

Alianza Golf Jobs España y la AECG firman
un acuerdo de colaboración
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Nuevas empresas colaboradoras

GOLF 
            JOBS
Firma de consultoría especializada en Recursos Humanos para la industria del Golf. 

Servicios de advisory, asesoría jurídica, head hunting, selección, consultoría, formación, externalización de servicios...



FONDOS EUROPEOS Y SUBVENCIONES
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Acuerdo de colaboración con la consultora
Zabala Innovation para la ejecución de fondos 
europeos Next Generation EU
El presupuesto a largo plazo de la Unión Europea y el 
programa Next Generation EU (el instrumento tem-
poral concebido para impulsar la recuperación de los 
países miembros), constituyen el mayor paquete de 
estímulo financiero nunca antes llevado a cabo por 
Europa. Un total de 2,018 billones de euros con el 
objetivo de ayudar a reconstruir la Europa posterior 
a la COVID-19. De ellos, España es el país más bene-
ficiado, con más de 140.000 millones de euros entre 
subvenciones y préstamos.

Si el 2020 fue el año de la esperanza, pero también de 
las dudas y el ‘ruido’. El 2021, con la publicación del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
fue el año de aterrizaje, el año de la concreción de to-
das las iniciativas y expectativas de un plan específi-
co, con objetivos, hitos, presupuestos y acciones con-
cretas. El 2022 ha sido el año de la teoría a la práctica, 
con la publicación de las convocatorias regionales y 
nacionales y las primeras resoluciones.

Cabe recordar que es en julio de 2021 cuando la 
Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y 
la Real Federación Española de Golf (RFEG) se alían 

con la consultora Zabala Innovation para la presta-
ción de asesoramiento a los campos de golf en el mar-
co de la ejecución de fondos europeos del programa 
Next Generation EU.

De esta forma, el principal hito de esta colaboración 
ha sido el reconocimiento del golf como parte de la 
oferta turística de España por parte del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo con la concesión 
de la ayuda para Experiencias Turísticas provenien-
te del Plan de Recuperación, Transformación y Re-
silicencia y financiado con Fondos Europeos Next 
Generation, que facilitará la puesta en marcha del 
proyecto ‘Digital Green España: Transformación 
digital e integración local de la experiencia de golf 
en España’, una iniciativa que permitirá aunar toda 
la oferta turística de golf en España creando una 
experiencia propia, potenciando y dando a conocer 
las posibilidades que España tiene para la práctica de 
este deporte, tanto a nivel nacional como Internacio-
nal, facilitando al turista su conocimiento y contrata-
ción, y construyendo una oferta compacta y de valor 
mediante la colaboración de todos los eslabones de 
la cadena de valor. 

La Asociación Española de Campos de Golf (AECG) 
y la Real Federación Española de Golf (RFEG), en co-
laboración con la Real Federación Andaluza de Golf 
(RFGA) y la Asociación Española de Gerentes de 
Golf (AEGG), como principales instituciones de refe-
rencia en este deporte, junto con el asesoramiento 
de la consultora ZABALA Innovation, concurrieron 
de forma conjunta a la solicitud de esta subvención 
para la puesta en marcha del proyecto ‘Digital Green 
España: Transformación digital e integración local 
de la experiencia de golf en España’, por la que el 
Ministerio de Industria, Comercio y Deporte ha con-
cedido a este proyecto la cantidad de 700.000 euros, 
facilitando llevar a cabo esta ambiciosa iniciativa.

En este sentido, también cabe destacar otras líneas 
de ayudas y subvenciones que han beneficiado de 
forma directa a los campos de golf españoles:

- Ayudas a la generación con energías renovables para 

autoconsumo de campos de golf (noviembre 2021).

- Ayuda a la digitalización de pequeñas empresas (no-

viembre 2021).

- Prorrogación de las ayudas de incentivos regionales 
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hasta 2025 (diciembre 2021).

- Programa de incentivos a proyectos piloto singulares 

de comunidades energéticas (Programa CE Implemen-

ta, enero 2022).

- Ayudas para proyectos de digitalización de ‘última mi-

lla’ en empresas del sector turístico (marzo 2022).

- Convocatoria Ley de Incentivos Regionales y Nuevo 

Mapa de Ayudas (marzo 2022).

- Próximas convocatorias del programa Kit Digital (abril 

2022).

- Nueva convocatoria: ayudas a titulares de alojamien-

tos turísticos (abril 2022).

- Convocatoria de ayudas de ‘última milla’ para el sector 

turístico, según CNAE (junio 2022). 

Conscientes de que en todas las líneas de ayudas 
es importante atender a la ventanilla, a los requi-
sitos de la convocatoria y al tipo de beneficiario, 
se realizó un primer estudio y diagnóstico en el que 
se analizó tanto el proyecto tipo de interés para los 
asociados de la AECG, como la estructura de gestión 
para identificar el tipo de beneficiario. El primer diag-
nóstico incluyó actuaciones de interés en temas de 
digitalización, medioambiente y modernización 
de instalaciones.

En este sentido, cabe destacar la efectividad en los 
proyectos relacionados con autoconsumo y eficien-

cia dada la oportunidad generada en cuanto a la re-
habilitación y a la generación de energía, siendo los 
principales inconvenientes la regionalización de los 
fondos y la limitación de máximos por kW que, en al-
gún caso, reduce el efecto incentivador. 

También han sido de interés las nuevas líneas de re-
habilitación energética, susceptibles de utilizarse 
en las edificaciones de los campos, especialmente en 
oficinas y casa club, así como las concernientes a los 
campos de golf con alojamientos turísticos para la 
rehabilitación de hoteles. 

El Kit Digital, una de las medidas estrellas del Plan 
de Recuperación, que otorga ayudas a la digitaliza-
ción de hasta 12.000 euros, ha sido de interés para 
los campos de golf gestionados por pequeñas empre-
sas, quedando fuera de las mismas los campos ges-
tionados por asociaciones o grandes empresas.

En cuanto a los incentivos regionales, han sido una 
herramienta fundamental en el lanzamiento de nue-
vos campos de golf y en reformas integrales de gran 
presupuesto y calado. Aunque no son Next Genera-
tion, sino FEDER, han sido muchos los campos que 
en sus inicios se han beneficiado de ellos. Sin embar-
go, las novedades que se incorporaron con el nuevo 
acuerdo de ordenación excluyen literalmente las in-
versiones en campos de golf, con lo que a día de hoy 
esta herramienta ya no es viable.

AECG y RFEG, se alían con la consultora Zabala Innovation para la presta-
ción de asesoramiento a los campos de golf en el marco de la ejecución de 
fondos europeos del programa Next Generation EU.

Ayudas a la generación con energías renovables para autoconsumo de cam-
pos de golf

Ayuda a la digitalización de pequeñas empresas

Se prorrogan las ayudas de incentivos regionales hasta 2025

Programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades ener-
géticas (Programa CE Implementa)

Ayudas para proyectos de digitalización de ‘última milla’ en empresas del 
sector turístico

Convocatoria Ley de Incentivos Regionales y Nuevo Mapa de Ayudas

Próximas convocatorias del programa Kit Digital

Nueva convocatoria: ayudas a titulares de alojamientos turísticos

Se convocan las ayudas de ‘última milla’ para el sector turístico, según CNAE

https://www.aecg.es/2021/07/30/aecg-rfeg-alian-con-zabala-innovation/
https://www.aecg.es/2021/11/29/ayudas-energias-renovables-autoconsumo-golf/
https://www.aecg.es/2021/11/29/ayudas-digitalizacion-pequenas-empresas/
https://www.aecg.es/2021/12/13/prorrogan-ayudas-incentivos-regionales-2025/
https://www.aecg.es/2022/01/17/programa-ce-implenta/
https://www.aecg.es/2022/03/30/ayudas-digitalizacion-ultima-milla-sector-turistico/
https://www.aecg.es/2022/03/31/fondos-europeos-ley-incentivos-regionales-ayudas/
https://www.aecg.es/2022/04/05/abierto-plazo-solicitar-kit-digital-campos-golf/
https://www.aecg.es/2022/04/11/convocatoria-ayudas-titulares-alojamientos-turisticos/
https://www.aecg.es/2022/06/07/se-convocan-las-ayudas-de-ultima-milla-para-el-sector-turistico-segun-cnae/
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Designing Golf Courses

670 82 59 59 • marcomartin@smgolf.es • www.stirlingmartingolf.com
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Apariciones en medios de comunicación

Luis Nigorra, Presidente de la AECG, 
ha concedido una entrevista al perió-
dico El Independiente. Un encuentro 
en el que ha trasladado a este medio 
de comunicación la buena salud de la 
que goza el golf español, siendo uno 
de los sectores que más rápido se 
está recuperando tras la pandemia.

Algunos de los datos aportados por 
nuestro Presidente tienen que ver 
con el perfil del turista de golf, el po-
tencial de los campos de golf de nues-
tro país o la repercusión de este a ni-
vel económico.

Entrevista a Luis Nigorra,
Presidente de la AECG,
en El Independiente

El Presidente de la AECG, Luis Nigo-
rra, ha concedido una entrevista re-
cientemente al programa «La Ardilla 
del Golf», de 99.9 Plaza Radio.

El hilo conductor del programa fue la 
presentación del Circuito de Jugadores 
y Jugadoras Profesionales de Golf y el 
arranque del Circuito Costa Blanca.

Nuestro Presidente Luis Nigorra fue 
uno de los participantes en este espa-
cio, en el que también intervinieron 
Juan Pintor, de Caixa Popular; Ánder 
Martínez, Presidente de la Asocia-
ción de Jugadores Profesionales; Ma-
ría Acacia, veterana golfista española 
y Borja Martínez Labandeira.

Durante la entrevista a Luis Nigorra 
se trataron los siguientes temas:

• Su nombramiento como 
Presidente de la AECG.

• El número de instalaciones 
deportivas asociadas a la AECG.

• La unión del sector del golf 
durante la pandemia del 
COVID-19.

• Algunas de las líneas estratégicas 
de la AECG, como la reducción del 
IVA.

• La sostenibilidad en los campos de 
golf, tanto medioambiental, como 
económica y social.

• Referencias al estudio sobre el 
Impacto socio económico del 
sector del golf.

• El uso del agua reciclada en los 
campos de golf, así como los 
sistemas de control y ahorro de 
agua.

Entrevista a Luis Nigora, Presidente de la 
AECG, en 99.9 Plaza Radio

E S C U C H A  L A  E N T R E V I S TA L E E  E L  A RT Í C U LO  C O M P L E TO

Luis Nigorra, Presidente de la 
AECG, ha concedido una entrevista 
a 2Playbook, en la que habla sobre 
la actual situación del sector del 
golf español y cuál es su aportación 
a la economía española.

En su conversación con este medio 
de comunicación volvió a recordar 
la importancia del turismo de golf, 
que supone la generación de 12.000 
millones de euros a la economía es-
pañola y en torno a 121.000 puestos 
de trabajo.

En este sentido, pese a la caída en 
las cifras de turismo derivadas de 
la crisis sanitaria del coronavirus, 
nuestro Presidente contó a este 
medio: “El año pasado el sector se 
recuperó de una forma razonable, 
pero desde luego no uniforme. Los 
mercados emisores estuvieron muy 
condicionados por las restricciones. 

Pero este año esperamos ver las 
cifras de 2019, que fue un año mag-
nífico, y que turistas como el ale-
mán, el inglés o el nórdico vuelvan 
a confiar en nosotros. Esperamos 
que el conflicto en Ucrania no tenga 
un gran impacto en nuestro sector”, 
ha remarcado Nigorra.

El empleo y la subida del SMI tam-
bién fue uno de los temas tratados 
en la entrevista. En este sentido, ante 
la pregunta sobre cómo afecta a los 
campos de golf la subida del FMI, Ni-
gorra explicó que “no es una buena 
noticia, pero lo podemos gestionar”. 
“Tenemos un personal bastante cua-
lificado porque tienen que manejar 
maquinaria que a veces es delicada. 
Esta subida afectará principalmen-
te en cuanto a las nuevas contrata-
ciones y en las zonas que no tengan 
tanto turismo para compensar este 
incremento”.

La AECG confía en recuperar las cifras 
que presentaba el golf con anterioridad 
a la pandemia

L E E  L A  E N T R E V I S TA  C O M P L E TA

16 de marzo de 2022 22 de marzo de 2022 18 de julio de 2022

https://www.aecg.es/2022/03/16/entrevista-a-luis-nigora-presidente-de-la-aecg-en-99-9-plaza-radio/
https://www.aecg.es/2022/03/22/la-aecg-confia-en-recuperar-las-cifras-que-presentaba-el-golf-con-anterioridad-a-la-pandemia/
https://www.aecg.es/2022/07/18/entrevista-a-luis-nigorra-presidente-de-la-aecg-en-el-independiente/
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Recientemente, nuestro Geren-
te ha concedido una entrevista 
al programa La Ardilla del Golf, 
de 99.9 Plaza Radio. Una opor-
tunidad para, de una manera dis-
tendida, hacer un balance sobre 
la evolución de la Asociación Es-
pañola de Campos de Golf desde 
su creación hace cinco años, has-
ta ahora, destacando que ya hay 
más de 190 campos asociados. 
Asimismo, se puso de manifiesto 
la labor actual de la Asociación, 
mencionando los avances que 
tenemos en cuanto a negociacio-
nes sobre el convenio colectivo 
de instalaciones deportivas. 

En esta entrevista, Santiago Urqui-
jo también tuvo la oportunidad de 
recordar cómo fue la celebración 
de nuestro III Encuentro Empre-
sarial, que retomamos este 2022 
tras el aplazamiento obligado por 
la pandemia y que llevó como títu-
lo ‘El Golf y la Marca España’. Este 
tuvo lugar en Marbella a principios 
de junio, siendo un éxito en cuanto 
a participación.

Entrevista en 99.9 Plaza Radio a 
Santiago Urquijo, Gerente de la AECG

E S C U C H A  L A  E N T R E V I S TA

El equipo de Arum realiza una panorá-
mica del golf en España en la que se po-
nen sobre la mesa cuáles son los princi-
pales incentivadores de la industria en 
nuestro país y sus principales retos de 
futuro.

A través de este artículo Luis Nigorra, 
Presidente de la AECG, discute el papel 
de las administración pública en España 
respecto la escasa importancia que se le 
da al potencial que esta adquiriendo en 
los últimos años el sector del golf. Para 
entender mejor esta cuestión a conti-
nuación se facilita el resto del artículo.

Nuestro Presidente, Luis Nigorra, par-
ticipó recientemente en un artículo del 
periódico ABC sobre el potencial in-
ternacional de Andalucía en el golf. Un 
tercio del sector ecuestre español y un 
42% del impacto económico del golf se 
genera en Andalucía, permitiendo des-
estacionalizar la oferta y atraer cada 
vez más visitantes con un alto poder 
adquisitivo. Esto sirve de escaparate 
para Andalucía posicionándola como 
un destino con un gran atractivo turís-
tico.

Puedes disfrutar del artículo entero en 
las páginas 42-44 del siguiente enlace.

Panorámica del golf en España:
las administraciones como motor
de la industria

Especial Economía Andaluza ABC:
el potencial internacional de 
Andalucía en el golf

L E E  E L  A RT Í C U LO  C O M P L E TO L E E  E L  A RT Í C U LO  C O M P L E TO

19 de julio de 2022 26 de julio de 2022 26 de julio de 2022

https://www.aecg.es/2022/07/19/entrevista-99-9-plaza-radio-santiago-urquijo-aecg/
https://www.aecg.es/2022/07/26/panoramica-del-golf-en-espana-las-administraciones-como-motor-de-la-industria/
https://www.aecg.es/2022/07/26/la-costa-del-golf-y-de-la-hipica-se-ensancha-con-mas-proyectos/
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Luis Nigorra, Presidente de la AECG, 
ha concedido una entrevista al pe-
riódico Mallorca Diario. Una exten-
sa entrevista en la que nuestro Pre-
sidente plantea los retos a los que 
se enfrenta un sector que ha sabido 
plantar cara en los momentos más 
difíciles: el golf.

Luis Nigorra ha explicado a este me-
dio la expansión de la AECG durante 
los últimos años y puesto de mani-
fiesto los logros y nuevos retos a los 
que se enfrenta la Asociación.

Entrevista a Luis Nigorra,
Presidente de la AECG,
en Mallorca Diario

L E E  E L  A RT Í C U LO  C O M P L E TO

Luis Nigorra, Presidente de la AECG, 
ha concedido una entrevista para el 
medio balear IB3 Noticies en la que 
se han tratado algunas cuestiones de 
relevancia para la industria del golf, 
como el empleo de calidad que este 
sector genera con el 96% de con-
tratos indefinidos y el 94% a tiempo 
completo.

Luis Nigorra, Presidente de la 
AECG, concede una entrevista 
a IB3 Noticies

L E E  E L  A RT Í C U LO  C O M P L E TO

Ante la problemática de la actual si-
tuación de sequía que vive el mun-
do, y más concretamente España, 
Luis Nigorra, Presidente de la AECG, 
habla sobre la sostenibilidad de los 
campos de golf, donde hace ya años 
se vienen aplicando medidas de aho-
rro y eficiencia del agua, destacando 
que la gran mayoría de campos (70%) 
usa agua regenerada no apta para 
consumo humano. 

Declaraciones de Luis Nigorra,
Presidente de la AECG,
para reportaje en El Mundo

R E P O RTA J E  C O M P L E TO

5 de agosto de 2022 2 de septiembre de 2022 9 de octubre de 2022

https://www.aecg.es/2022/08/05/entrevista-luis-nigorra-aecg-mallorca-diario/
https://www.aecg.es/2022/09/02/nuestro-presidente-luis-nigorra-concede-una-entrevista-para-ib3-noticies/
https://www.aecg.es/2022/10/09/luis-nigorra-realiza-unas-declaraciones-en-el-periodico-el-mundo/
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Santiago Urquijo, Secretario General de la AECG, interviene en directo en 
el programa Hora Punta de TVE para poner en valor la sostenibilidad de los 
campos de golf y desvincular la problemática de la sequía del golf, destacando 
que la mayoría de campos de golf de España riegan con agua regenerada. 

Santiago Urquijo, gerente
de la AECG, interviene
en directo en Hora Punta de TVE

V E R  E N T R E V I S TA  C O M P L E TA

El golf es turismo y es sostenibilidad”, es el rotundo mensaje que ha lanzado el Pre-
sidente de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), Luis Nigorra, de-
pendiendo que la industria del golf cumple con la triple sostenibilidad: medioam-
biental, económica y social.

Luis Nigorra, presidente de la AECG, 
ha realizado una serie de declara-
ciones en el medio Castellón Plaza 
sobre las regulaciones de productos 
fitosanitarios en las que está traba-
jando la Unión Europea y que entra-
rán en vigor en los próximos meses.

Las restricciones en el uso de fitosa-
nitarios tienen una clara repercu-
sión en los campos de golf, afectan-
do al mantenimiento del césped. 
De no poder usarse por completo, 
peligraría la existencia de los campos 
de césped natural.

Ante tal situación, nuestro Presiden-
te ha explicado en Castellón Plaza el 
trabajo que se está realizando desde 
la AECG, como la reunión manteni-
da con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para que pue-
da trasladar a Bruselas “las diferen-
tes realidades de los países que con-

forman la Unión Europea”. Todo con 
el objetivo de conseguir que las nue-
vas regulaciones no se materialicen, 
al menos, en el sur del continente.

Entrevista a Luis Nigorra, Presidente 
de la Asociación Española de Golf,
en 99.9 Plaza Radio

Declaraciones de Luis Nigorra
en Castellón Plaza sobre las
regulaciones de los fitosanitarios

E S C U C H A  L A  E N T R E V I S TA
L E E  E L  A RT Í C U LO  C O M P L E TO

El Presidente de la AECG, Luis Ni-
gorra, ha participado en el progra-
ma Ryder COPE, en el que se han 
tratado temas como el uso sosteni-
ble del agua o el campeonato Ryder 
Cup, entre otros.

Al hilo de la Jornada ‘Sostenibili-
dad en los campos de golf: el agua 
regenerada’, celebrada el 25 de oc-
tubre y organizada por la Asocia-
ción Española de Campos de Golf 
(AECG), junto con la Real Federa-
ción Andaluza de Golf (RFGA) y la 
Asociación Española de Greenkee-
pers (AEdG), y en colaboración con 
ACOSOL (empresa pública de aguas 

de la Mancomunidad de Municipios 
de las Costa del Sol Occidental), se 
le preguntó a nuestro Presidente 
sobre el uso del agua, en este caso 
en los campos de golf de Mallorca. 
A este respecto, Luis Nigorra puso 
de manifiesto el valor de los campos 
de golf en materia medioambiental.

“El agua que se usa en los campos 
de golf es un residuo del agua po-
table. No tiene un uso alternativo”, 
mencionó nuestro Presidente en la 
entrevista. Esto, precisamente, se 
traduce en un ahorro de costes y 
también en una clara apuesta por la 
sostenibilidad.

Luis Nigorra, Presidente de la 
AECG, concede una entrevista 
al programa Ryder COPE

D I S F RU TA  D E  L A  E N T R E V I S TA

A P A R T I R  D E L  M I N U T O  1 3 : 5 5

10 de octubre de 2022

14 de octubre de 2022

26 de octubre de 2022 27 de octubre de 2022

https://www.aecg.es/2022/10/10/santiago-urquijo-interviene-en-tve/
https://www.aecg.es/2022/10/14/entrevista-a-luis-nigorra-presidente-de-la-aecg-en-99-9-plaza-radio/
https://www.aecg.es/2022/10/26/luis-nigorra-presidente-de-la-aecg-concede-una-entrevista-al-programa-ryder-cope/
https://www.aecg.es/2022/10/27/luis-nigorra-realiza-unas-declaraciones-en-el-diario-castellon-plaza-sobre-la-restriccion-de-los-fitosanitarios/
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PATROCINADORES

PARTNERS INSTITUCIONALES

La AECG es miembro de:

https://www.ceoe.es/es
https://www.gcae.eu/
https://mesadelturismo.org/
https://www.montero-aramburu.com/
https://www.rainbird.com/es/eur
https://www.bettergy.es/
http://stirlingmartingolf.com/es/home/
https://www.semillasfito.com/es-es/
https://golf-jobs.com/spain
https://hemav.com/
https://golfindustria.es/
https://turfagronomyservices.com/es/inicio/
https://riversa.es/
https://www.deere.es/es/index.html
https://greenmowers.net/
http://www.gtmgolf.es/es
https://www.imaster.golf/
https://www.acttua.com/es/
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https://twitter.com/AECG_es
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	_GoBack

