LA ASOCIACIÓN

CERTIFICACIONES

ELECCIONES PARA ELEGIR
NUEVA JUNTA DIRECTIVA

WEB INTERNA CONGRESO AEDG

Antequera, a 1o de octubre de 2oo8
Estimados Asociados:
La Junta Directiva en cumplimiento de los estatutos de la Asociación Española de Greenkeepers aprobados en Asamblea General de Asociados y registrados en el Registro Nacional de
Asociaciones con sede en Madrid, tiene obligación de convocar
en la próxima Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
jueves día 27 de noviembre de 2oo8 en el cada vez más cercano
Congreso Anual de Greenkeepers en la ciudad de Bilbao, elecciones para elegir nueva Junta Directiva, la cual hará efectivo su
mandato durante los próximos dos años.
Por este motivo, informamos que todos aquellos miembros de
la AEdG que cumpliendo lo establecido en el Capítulo II de los Estatutos (se anexa su contenido) deseen presentar candidatura
para la elección de nueva Junta Directiva, tendrán de plazo hasta
el próximo día 7 de noviembre de 2oo8 para informar al Secretario de la AEdG de su composición a través de los distintos medios de contacto de la Asociación (correo postal, fax o correo
electrónico) con la intención de verificar su composición e informar a la totalidad de los asociados con derecho a voto las distintas candidaturas.
De cualquier forma, adelantamos que la actual Junta Directiva,
Presidida por Francisco Carvajal, presentará candidatura para ser
reelegida como nueva Junta Directiva durante dos años más, con
la intención de completar un mandato total de cuatro años.
Sin otro asunto, recibid un fuerte abrazo.
LA JUNTA DIRECTIVA

Ya se encuentra activa la Web interna del Congreso AEdG Bilbao 2008.
En ella podrás encontrar toda la información relacionada con el congreso: inscripciones, patrocionios, alojamientos, etc. Puedes visitarla en
la dirección http://www.aegreenkeepers.com/simposium2oo8/

CUENTAS DE CORREOS PARA LOS SOCIOS
La Asociación Española de Greenkeepers, AEdG, tal y como viene haciendo, y en su afán por ofrecer nuevas ventajas a sus asociados, ha
puesto en marcha la creación de cuentas de correo electrónico.
La AEdG aprovecha su dominio propio @aegreenkeepers.com para
lanzar este servicio de uso exclusivo.
Si está interesado y desea obtener su propia cuenta de correo @aegreenkeepers.com puede solicitarla en la dirección info@aegreenkeepers.com.
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Q-PLUS, una herramienta más para hacer las cosas mejor
Ya son dos campos en España los que gestionan su mantenimiento
de acuerdo con unas directrices cuyo objeto final es hacer compatible
el mantenimiento del campo, el respeto al medioambiente y la calidad, son campos certificados con Q-Plus. Esta certificación es el fruto
de años en que estos campos han estado desarrollando programas de
gestión y manejo sostenibles en los que cada actuación se ha basado
en el respeto y la contribución a la mejora del ecosistema aplicando
prácticas que suman en el conjunto para obtener una alta calidad del
trabajo en el campo de golf.
Golf y Medio ambiente siguen avanzando en el proceso de simbiosis que cada día está más cerca de ser una realidad en España. La
implantación de una conciencia que gobierne la forma de actuación
en los campos de golf, tanto en su construcción como en el
mantenimiento, es algo en lo que se va avanzando significativamente. Hasta ahora, las normas de estandarización internacional (ISO) certificaban multitud de
aspectos en la actividad de empresas y organismos
pero en el ámbito de la construcción, gestión y manejo de los campos de Golf se ha dado un paso
más gracias a la aparición de la marca de garantía Protocolo Q-Plus de Campos de Golf, cuyo
objetivo es diferenciar los campos de golf en los que
las buenas prácticas de gestión y el respeto al medio
ambiente son su punto de referencia al cumplir la normativa de aplicación al respecto. La evolución en las exigencias de mantenimiento de los campos de Golf y la necesidad
de liderar una corriente de nuevas formas y métodos adaptados a las
normas y legislaciones de una época cuyo gran reto en la conservación del medio ambiente han impulsado a la Asociación Española de
Greenkeepers para regular y acreditar ante la sociedad las buenas
prácticas de mantenimiento mediante una marca de garantía que
acredite su calidad. Esta iniciativa, pionera en Europa, permite a los
Campos de Golf regular sus actividades de mantenimiento.
La certificación Q-Plus es una verificación independiente de la aplicación eficaz de buenas prácticas sectoriales frente a aquellos campos
de golf en que esta labor se desarrolla de forma anárquica y al margen de la legislación. Este proceso de certificación en el que se evalúa
el nivel de cumplimiento de los puntos de control del protocolo, sólo
puede ser llevado a cabo por organismos que cumplan la normativa
europea EN-45o11.
Mantener un campo de golf implica coordinar varios procesos y
normativas para obtener la mejor superficie posible de juego con la
menor afección del entorno. Este reto apasionante merece un referente que acredite y certifique las buenas prácticas de mantenimiento

y por supuesto estimule a los que no son capaces de cumplir con lo
que la sociedad demanda.

¿Son compatibles calidad,
respeto al medioambiente y golf?
Efectivamante son compatibles, cada día más. Cada vez tenemos
en nuestras manos mayor conocimiento, recursos y herramientas
para compatibilizar un producto final de calidad como debe ser un
campo de golf, con un trasfondo de prácticas de mantenimiento y
gestión realizadas de forma sensata y acordes con las necesidades y
evolución del sector. El reconocimiento y distinción de unas determinadas prácticas, en este caso las de mantenimiento de un campo
de golf, se hace público a través de certificaciones, en este
caso con el Protocolo Q-Plus de campos de golf.
El proceso de certificación es minucioso y estricto
con todos y cada uno de los aspectos relacionados
con la actividad de un campo de golf. Se auditan
numerosos puntos de control englobados en
cuatro grupos: Gestión de la calidad (formación, seguridad y salud...). Mantenimiento de las
distintas áreas del campo de golf (green, calles,
tees...). Mantenimiento de otras zonas (bunkers,
lagos, instalaciones anexas...). Sistemas de calidad
(controles de documentación y registro, procedimientos, etc).
Hoy en día la imagen que la opinión pública tiene de los campos de golf ha sufrido una degradación, considerándose una mera inversión económica alejada del respeto al medio ambiente y del
necesario desarrollo sostenible. Sin embargo, muchos de los campos
de golf españoles realizan un excelente trabajo de planificación y gestión medioambiental, integrando en su programa de mantenimiento
o construcción las actuaciones correctas para que cada actividad diaria no sólo respete, sino que contribuya a mejorar el entorno natural
existente.
Tras años de trabajo desarrollando un programa de manejo sostenible de todas las actividades del campo, podemos decir que los campos
que poseen el Certificado Q-Plus son un ejemplo de mantenimiento
y gestión agronómica de un campo de golf respetuoso con el medio
natural.
Luis Cornejo
Greenkeeper Alicante Golf
MSc Cranfield University

