El mejor
approach
Facility Services Golf

Asesoramiento
de un
greenkeeper
especializado

Soluciones de
externalización
para Campos de Golf

Un modelo de éxito
orientado a los resultados

Facility Services Golf de ILUNION, es la solución
eficaz complementaria a la gestión del director del
campo de golf.

Servicios Core Business
El estado agronómico del terreno de juego es el
componente crítico de la experiencia del cliente y por
tanto de su fidelidad. ILUNION realiza una mejora diaria
y continua en sus prácticas agronómicas para generar un
producto atractivo para los golfistas de todos los niveles,
con aspecto visual óptimo, césped sano y gestión. Y todo
ello de forma que eficientemente se adapte al marco
económico de nuestros clientes con el objetivo de obtener
unas condiciones que atraigan mayor número de jugadores
a fees más altos.
El enfoque técnico de ILUNION facilita la adaptación a la
nueva normativa sobre aplicación de fitosanitarios y el uso
responsable de productos químicos para alcanzar este
objetivo a costes razonables.

Nuestros servicios incluyen la construcción de drenajes
y sistemas de riego, asesoramiento técnico, analítica y
ensayos, descompactación y aireado profundos, corte
vertical, recebos, siembras, fertilizaciones, fumigaciones y
todo lo que el campo de juego requiere.
ILUNION tiene también la capacidad de asistir a los
propietarios trabajando directamente con diseñadores de
campos de golf y arquitectos de casas club, analizando
cada detalle de cada fase de desarrollo para mantener los
costes al mínimo según presupuestos, desde la fase inicial
de diseño hasta la selección de cada componente.

Drenajes y
sistemas de riego

Servicios
CORE BUSINESS

Servicios
COMPLEMENTARIOS

Limpieza

Descompactación
y aireado

Lavandería

Asesoramiento
técnico

Seguridad

Analítica y
ensayos
Corte vertical
Recebos
Resiembras

Facility
Services Golf

Mantenimiento
de instalaciones
Higiene
ambiental
Gestión de
residuos
Seguros

Fertilizaciones

Servicios
auxiliares

Gestión integrada
de plagas

Catering

Facility Services Golf de ILUNION, nace de la suma de empresas con gran trayectoria y
más de 25 años de experiencia. Con una plantilla de 31.000 trabajadores, de los cuales el
32% tienen algún tipo de discapacidad.

Expertos en
servicios profesionales
a campos de golf
La solución Facility Services Golf está pensada para ser una
herramienta complementaria del director de campo de golf,
en la que se integran la profesionalidad y experiencia de las
líneas de negocio de ILUNION en una interlocución única,
servicio personalizado y una gestión enfocada y orientada a
resultados.
Gestionar soluciones de servicio, nuestra razón de ser.

Responsabilidad
Medio Ambiental.
Gestión orientada
a los resultados.

Servicios Complementarios
Limpieza

Ofrecemos los servicios de limpieza de zonas comunes,
y limpiezas especiales como limpiezas de obra nueva o
reformas.

Lavandería industrial

Gestión de residuos

Recogida, tratamiento y reciclado de residuos generados
por las propias instalaciones y los campos. Preocupación
ambiental como una responsabilidad individual y
colectiva.

Gestionamos el servicio de lavandería para toda la ropa
y lencería que se utiliza en un campo de golf. Recogida y
entrega en las instalaciones del cliente en un plazo de 24
horas.

Mediación de seguros

Seguridad

Servicios auxiliares

Gestión del servicio de vigilancia, sistemas y emergencias
especializada para recintos e instalaciones deportivas.
Rondas interna y externas de instalaciones, seguridad física
y lógica, patrullas móviles en recintos abiertos y amplias
extensiones, vigilancia dinámica compartida, planes de
emergencias y autoprotección, coordinación con los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, integración
con sistemas de seguridad: CCTV y Geolocalización.

Mantenimiento integral de instalaciones

Soluciones de mantenimiento integral que garantizan la
conservación de los edificios y sus instalaciones eléctricas
y mecánicas. Mantenimiento preventivo, conductivo, y
predictivo.
Apoyamos la gestión del mantenimiento con un programa
de Gestión Integral de Servicios (FAMA), con el cual
podemos prestar el servicio de Facility Management.

Higiene ambiental

Prevención, control y mejora de las condiciones medioambientales que nos rodean y que son básicas y necesarias
para poder mantener una perfecta salud pública.

Ofrecemos seguros de responsabilidad civil, daños,
accidentes, flota de vehículos, con las compañías de
seguros más importantes.

Gestión integral de todos los servicios y procesos
necesarios para el perfecto funcionamiento de las
instalaciones del campo de golf: azafatas, camareros,
servicios de recepción, servicio de centralita, gestión de
salas, estudio del grado de satisfacción de clientes.

Catering

Te proponemos un diálogo entre la nueva cocina y los
sabores de siempre. Un viaje a través de sabores exóticos,
nuevas texturas y la cocina tradicional con una nueva
interpretación.

Interlocución única.
Análisis y evaluación de las
necesidades de nuestros clientes.
Gestión de servicios heterogéneos
de forma integral y optimizada.

Facility Services Golf

