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El golf como deporte limpio y seguro
En la recta final del año, la Copa Comunicación y Empresas enfatizó, en un encuentro con
empresarios, emprendedores e influencers, el deporte del golf como un ámbito limpio y
seguro donde desarrollar todo tipo de actividades, incluso en las condiciones tan complicadas como las que impone la pandemia del COVID-19. El recorrido de Golf La Dehesa
acogió un encuentro, con torneo de golf incluido, al que acudió un nutrido grupo de
empresarios e influencers madrileños en representación de medio centenar de empresas,
acompañados por prensa especializada en distintos sectores: tecnológicas, hostelería, distribución, turismo, automóvil, seguros, servicios médicos y banca. Todos los presentes
consideraron el deporte del golf como “punto limpio” para continuar desarrollando actividades comerciales y acciones de marketing para sus clientes, poniendo en valor que
durante la práctica del golf se cumplen los protocolos de seguridad COVID muy por encima de lo señalado por las autoridades sanitarias. Adicionalmente, en este caso en el Club
de Campo Villa de Madrid, tuvo lugar otro evento donde se puso de manifiesto la ya citada
capacidad de reactivación del deporte del golf para el conjunto de la sociedad española.
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