Una nueva filosofía de mantenimiento

Gestión del presupuesto
El greenkeeper debe presentar el campo en las mejores
condiciones posibles a través de una gestión eficiente de
los recursos económicos y humanos de los que dispone
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Estos análisis deben ser utilizados
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