Por gentileza de Golf Business Partners

Informe (y II)

Unos 270.000 golfistas
en 360 campos

La actividad anual del golf en España se basa principalmente
en la existencia de unos 270.000 federados que juegan en unos
360 campos algo más de 9 millones de vueltas

Campos por zonas
y por modelos de explotación
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● Campos de Socios: Aquellos en donde el
porcentaje mayoritario de sus ingresos pro-

de socios, con 200 campos. A continuación
se sitúa el modelo comercial, con 98, y el
mixto, con 34.
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Otro indicador interesante es la población por

zonas con mayor número de jugadores

este caso en España. Este dato, combinado

campo en cada país. Irlanda, Suecia, Reino

extranjeros en sus campos. La media del total

con el del número de jugadores y el del

Unido, Noruega y Dinamarca tienen al menos

de las Zonas es de 755 jugadores por campo.

número de campos, da una muestra fidedig-

un campo de golf por cada 30.000 habitan-

El país europeo con mayor número de jugado-

na de la actividad del golf.

tes; Finlandia, Holanda, Austria y Suiza, un

res por campo es Holanda, con 1.747, seguido

El número de “rounds” indica tanto el grado

campo por cada 100.000 habitantes. Por últi-

de Reino Unido, con 1.300 jugadores por

de utilización de los campos como el de la

mo, España, Francia, Alemania, Bélgica,

campo. Suecia y Finlandia también superan el

actividad de los jugadores. A efectos del aná-

Rep.Checa y Portugal, uno por cada 150.000

millar de jugadores por campo, mientras que

lisis, el estudio denomina “round” a toda sali-

habitantes.

Francia,

da al campo para jugar al menos 9 hoyos

Alemania,

España,

Dinamarca,

Noruega, Austria y Suiza están entre 700 y

efectuada por un jugador de golf.

Jugadores por campo
y por zonas

1.000 jugadores por campo. Italia, con 368, y

El total de los vueltas anuales en los campos

Portugal, con 167, son los que tienen menos

españoles es de 9.358.000. La Zona con

Madrid es la Zona con mayor número de

jugadores por campo, aunque en el caso de

mayor número es Costa del Sol, con

jugadores por campo debido al gran creci-

Portugal se explica por tener un golf eminen-

1.546.000, mientras que Levante, Norte e

miento de golfistas entre 1990 y 2007, que

temente turístico, en el que la gran mayoría de

Interior superan 1.000.000 de rounds anua-

no llevó aparejado un crecimiento del núme-

sus jugadores son turistas extranjeros.

les. Por su parte, Madrid y Cataluña realizan
último, Andalucía Costa, Baleares y Canarias
Por otro lado, el número de rounds de prome-

ro de campos al no haber tanta inducción de

entre 800.000 y 1.000.000 de rounds. Por

Las Zonas con menor número de jugadores

Número de vueltas:
más de 9 millones

Por Zonas, se concluye que Norte, Interior y

con la crisis del periodo 2008-2014 y, ahora,

Campos de inversores privados: Grupo cada

por campo son Canarias, Baleares, Andalucía

Se trata del tercer indicador que determina el

Madrid son básicamente de explotación de

está descendiendo por la adquisición de varios

vez más numeroso ya que están apareciendo

Costa y Costa del Sol, coincidiendo en ser las

tamaño de la Industria del Golf en un país, en

socios, mientras que Costa del Sol, Canarias y

de esos activos por otro tipo de inversores.

distintos tipos de inversores, grupos familia-

valor inmobiliario y turístico como en otras.

Andalucía Costa son preferentemente de

hacen entre 500.000 y 750.000.
dio por campo en España es de 26.050 al año.
La Zona con mayor número de rounds por

res, fondos de inversión, empresarios inde-

campo anuales es Canarias, con 36.200.

Campos de propiedad de sus socios: Era el

pendientes… que están percibiendo positiva-

Madrid tiene un promedio de 34.444; Costa

de las Zonas existe un mayor equilibrio en el

modelo casi único hasta 1970, y aunque

mente la oportunidad de invertir en Golf.

tipo de explotaciones.

sigue siendo el grupo más numeroso, tiene

explotación comercial. Por último, en el resto

un peso decreciente.

Campos por tipo de propiedad

del Sol, Levante y Andalucía Costa hacen entre
25.000 y 30.000, mientras que Norte e Interior

Comparación del número de
campos con otros países

están entre 20.000 y 25.000 rounds al año.

Se trata de otro aspecto relevante para

Campos de grandes corporaciones empresa-

El número de campos en España sigue siendo

entender la naturaleza de la industria del golf

riales: Se trata de un segmento pequeño,

menor que el de otros países de nuestro

Vueltas de golfistas nacionales
vs. Golfistas extranjeros

en España, ya que indica qué tipo de entida-

pero sí indica alguna clave interesante.

des están titularizando las explotaciones de
los campos de golf existentes.

entorno, aunque la distancia se redujo sensi-

Los golfistas nacionales realizan 5.510.760

blemente en el período 2000-2008.

rounds, lo que supone un 59% del total de las

Campos de promotores inmobiliarios: Este

En este punto se analiza, además del número

vueltas en los campos españoles. Los extran-

grupo creció de forma exponencial entre 2000

de campos, la cantidad de población por cada

jeros que juegan al golf en España hacen

Campos de Administraciones Públicas: Se trata,

y 2007, pero a partir de la crisis ha ido descen-

campo y el número de jugadores por campo.

3.841.240 rounds, un 41% del total.

según el estudio, de un grupo creciente, campos

diendo, traspasando muchos de esos activos a

El Reino Unido tiene una posición de liderazgo

Canarias tiene el mayor porcentaje de rounds

de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas,

entidades financieras u otros inversores.

muy destacada en Europa, con más de 2.500

de jugadores extranjeros, un 90%. Baleares,

campos. Le siguen Alemania y Francia, con más

con un 85%; Costa del Sol, con un 75%;

Diputaciones, empresas de titularidad pública…

Campos de propiedad de entidades financie-

Campos de grupos hoteleros: Al ser España

de 500 campos cada uno, mientras que Irlanda,

Andalucía Costa, con el 70%; Levante, con un

un país de gran actividad turística, ha propi-

Suecia y España superan con creces los 300

60%, son las otras zonas con mayor porcen-

ras: Normalmente se trata de propietarios

ciado que haya un vínculo muy numeroso

campos. Holanda e Italia tienen más de 200,

taje de golfistas extranjeros que nacionales.

“involuntarios” que se han tenido que hacer

entre la industria hotelera y el golf, por lo que

situándose luego el resto de los países nórdicos,

Por el contrario, en Madrid, Norte e Interior

cargo de ellos por ejecución de financiaciones

en muchos casos las explotaciones están en

Austria, Suiza y Bélgica. El resto de los países de

los golfistas nacionales hacen más del 95%

fallidas. Este grupo ha crecido sustancialmente

las mismas manos.

Europa tiene un número de campos reducido.

de los rounds. ✓
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