Generará 240 puestos de trabajo directos

El Open de España de Golf tendrá un impacto
económico de 54 millones de euros
El Colegio de Economistas de Cataluña en Barcelona ha acogido esta
mañana la presentación del Open de España de Golf que tendrá lugar en
el Real Club de Golf El Prat de Terrassa del 14 al 17 de mayo y que
contará con las principales figuras del golf europeo. El acto ha servido
para dar a conocer el impacto económico del torneo, que se calcula que
será de 54 millones de euros en el conjunto de España. Durante la
competición se han reservado más de 500 habitaciones de hotel para
acoger a más de 40.000 visitantes y se han contratado a 240 personas.
Barcelona, 4 de Mayo de 2015.- Presentada por el decano del Colegio de
Economistas de Cataluña, Joan B. Casas, y moderada por Josep Maria Gay
de Liébana, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Deporte
del Colegio de Economistas de Cataluña, esta mañana ha tenido lugar la
presentación del Open de España de Golf y su impacto económico.
Albert Duran, presidente de la Federación Catalana de Golf, ha explicado que
el Open de España de Golf, que por segundo año consecutivo tendrá lugar en
Cataluña, está considerado como una de las competiciones más importantes
en Europa, la cual cuenta con un presupuesto aproximado de 3,5 millones de
euros destinados principalmente a premios deportivos. Duran ha añadido que
el Open atraerá entre el 14 y el 17 de mayo a 40.000 visitantes que se alojarán
en más de 500 habitaciones de hotel reservadas en Terrassa y Barcelona e
implicará la contratación de 240 personas, que se sumarán a los 290
voluntarios que colaborarán en la organización del torneo. El presidente de la
Federación Catalana de Golf también ha comentado que “el golf tiene un
impacto económico de 1.200 millones de euros anuales en España, mientras
que el Open de España implicará un impacto de unos 54 millones de euros”.
Federico Montllonch, presidente del Real Club de Golf El Prat de Terrassa ha
destacado que organizar el Open de España es “una inversión para el club y un
impulso al posicionamiento y visibilidad del Real Club de Golf El Prat”.
Montlloch, que ha destacado que “el golf es una fuente de turismo de calidad y
desestacionalizado para Cataluña y España”, ha presentado el video
promocional del torneo en el que tres grandes personajes del deporte español
Sergio García, Rafa Nadal y Johan Cruyff se retan por diversas calles y lugares
emblemáticos de Barcelona realizando distintos golpes de golf.
[https://www.youtube.com/watch?v=14YHzCLOSZ4&feature=youtu.be]
A continuación, Xavier Amador, director de Relaciones Institucionales del Área
de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, ha
comentado que la organización de eventos de repercusión mundial como el
Open de España de Golf contribuye al impulso de la práctica deportiva de los
ciudadanos y, en especial, de los más pequeños. En este sentido, Amador ha

destacado que actualmente “más de 1.400 niños y niñas están practicando el
golf en Barcelona y campos próximos”. Ramon Riera, diputado delegado de
Turismo de la Diputación de Barcelona, ha comentado que el Open es “una
excelente oportunidad para promover el entorno de la ciudad de Barcelona y
los equipamientos deportivos de ciudades como Terrassa, Sant Cugat del
Vallès o Mataró”.
Finalmente, Ivan Tibau, secretario general del Deporte de la Generalitat de
Catalunya, ha cerrado el acto afirmando que es “un honor” que Cataluña vuelva
a acoger una competición como el Open de España de Golf, que genera una
“importante promoción a nivel turístico de Barcelona y sus alrededores”. Tibau
ha añadido que “estamos en plena carrera para que Cataluña albergue la
Ryder Cup en 2022 y el Open de España será una gran oportunidad para
mostrar nuestra excelencia organizativa”.
El Colegio de Economistas de Catalunya, que cuenta con más de 8.000
colegiados y más de 2.000 sociedades y despachos vinculados dedicados
profesionalmente a las diferentes vertientes de la economía y la empresa, está
considerado como una institución que, a través de la organización de
actividades y servicios diferentes, se configura como un centro de formación y
reciclaje de los profesionales y como un foro de opinión abierto a la sociedad
en general.
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