
JORNADA CLUBMANAGERSPAIN PARA DIRECTORES DE 
CLUBES EN GREEN CANTABRIA

SANTANDER, 18 DE JUNIO DE 2010

-    09:00 a 09:30 – Presentación de la Jornada

-    09:30 a 11:00 –Análisis básico de los requisitos medioambientales en 
      el club 

Conveniencia de poner en práctica un programa de certificación 
medioambiental. Ventajas en implantarlo y experiencia de los clubes que 
lo han hecho. El punto de vista de los greenkeepers, como responsables 
de los resultados de la puesta en marcha de estas medidas. Orientación 
sobre nuevos productos, investigaciones y aplicaciones.

Alejandro Rodríguez Nagy1. , consultor medioambiental ClubMana-
gerSPain - Requisitos básicos para establecer un sistema de gestión 
medioambiental
Enrique Gil2. , Director Gerente Real Club de Golf La Herrería – Impacto 
de la certificación en la dinámica y el ambiente del club.
Luis Cornejo3. , Surtec Sport Turf Management – Enfoque profesional 
de los Green-Keepers respecto al proceso de certificación. 

-    11:00 a 11:20 – Café

-    11:20 a 12:45 – Clubes de antes/clubes de ahora. Soluciones a 
      problemas administrativos de otra época. (Presentaciones a cargo de:)

Marketing Approach:1.  Oportunidades promocionales en mercados  
locales.
Telefónica Ingeniería de Seguridad:2.  Cómo hacer una auditoría 
interna sobre la seguridad del  club, sus usuarios y sus bienes.
Globalfinanz: 3. Lo que el director del club DEBE saber sobre los 
seguros
Solutecnia Green:4.  Cómo desarrollar una selección y formación 
adecuadas para las peculiaridades de los clubes

-   13:00 a 13:45 – Necesidades económicas y tensiones culturales en 
los clubes (Debate). Convivencia del concepto “privado” con la apertura 
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“comercial”. La nueva necesidad de rentabilidad. ¿Tiene sentido el 
concepto “privado”? ¿Se aprovechan las ventajas de las instalaciones de 
restauración?¿Es un error negarse a abrir las actividades a no-socios? 
¿Es posible potenciar el negocio de la tienda, las escuelas y el campo de 
prácticas? 

-    13:45 a 15:00 – Comida 

-    15:00 a 16:30 – Selección del GreenKeeper y formación del equipo de 
mantenimiento. Por Luis Cornejo. 
 
-    16:30 a 16:50 – Café

-    16:50 a 17:30 - Recursos tecnológicos asequibles para gestionar 
mejor – Exposición sobre los medios tecnológicos más prácticos para 
controlar mejor los intereses de los socios/usuarios, su utilización de las 
instalaciones, la forma de reservar, el control de acceso, la comunicación 
con el club. 

-  17:30 a 18:30 – Barreras que impiden el desarrollo del Golf en La 
Zona Norte de España (Mesa Redonda/Debate) - La realidad histórica, 
social, deportiva y cultural del Norte de España en relación con el golf. 
Análisis de la evolución del ocio en la Zona Norte.  Necesidad o no de una 
evolución cultural que contemple la vestimenta, la calidad de los servicios, 
la formación de los empleados y profesionales en los clubes, las escuelas y 
la percepción política. Con la colaboración de:

Manuel Garrido1. , presidente de la Fundación Ramón Sota 
(Presentador y Moderador)
Antonio Saez Pardo2. , Consejero de Deporte y Cultura
Francisco Patiño3. , director general de Miño Golf
Antonio del Busto4. , director gerente de Golf La Barganiza
Representante 5. Federación de Golf de Cantabria

-    18:30 – Clausura
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