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El sector del golf demandaba desde
hace tiempo un Sello de Calidad propio que contase con unos requisitos
de fácil manejo e implantación, cumpliese con toda la normativa legal
vigente, y tuviese una imagen de marca que prestigiase al campo de golf
certificado.

• ES COMPATIBLE con las principales

El término "Q-PLUS" distingue claramente aquéllos campos de golf preocupados por hacer bien las cosas,
tanto por dar cumplimiento
a los
requerimientos legales que les son de
aplicación
(disposiciones
legales
medioambientales, de seguridad en el
trabajo, de ordenación del medio, de
tratamiento de residuos etc.) como
por la utilización de buenas prácticas
de gestión y mantenimiento que les
diferencie claramente de sus competidores.

Es, en definitiva, un Protocolo exigente
pero realista, transparente, entendible
y sobre todo, certificable.

Así, la Marca de Garantía Protocolo QPlus esta considerada como la opción
de certificación más completa porque:

• MEJORA los Protocolos de Buenas
Prácticas am bientales existentes en
el mercado (Audubon y CommiUed
to Green) de forma que los campos
de golf no sólo cumplen con la normativa medioambiental vigente, sino
también con la prevención de riesgos
laborales, la formación continua del
personal, la información de los usuarios y una excelente gestión agronómica en el mantenimiento del campo
de golf.

normas internacionales de gestión
ambiental como ISO 14001 Y el
Reglamento EMAS 11, facilitando la
obtención de dichas certificaciones
al estructurar de forma didáctica y
ordenada las actividades de mantenimiento y de gestión de los campos.

A día de hoy, el éxito de la Certificación
Q-Plus es un hecho ya que además de
los campos de ~olf certificados, ya son
más de 25 campos los que están en
proceso de certificación y 40 más interesados en certificarse. Es destacable
también que ya han mostrado su interés las Consejerías de Turismo y Medio
Ambiente de algunas de nuestras
Comunidades Autónomas así como la
Federación de Asociaciones Europeas
de Greenkeepers (FEGGA).
El número de campos de golf comprometidos con la Calidad y la excelencia
en la gestión va cada día en aumento
y, es por eso que desde la AEdG es
nuestro interés transmitir a todos los
propietarios, gerentes, greenkeepers,
promotoras inmobiliarias, empresas de
mantenimiento, y usuarios de campos
de golf nuestro agradecimiento por la
acogida que Protocolo Q-Plus de Campos de Golf esta teniendo.
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