
 

 

SERVICIOS PROFESIONALES  
PARA CLUBS DE GOLF 
 

 
Un equipo de auditores, fiscalistas, abogados 
consultores y expertos en RSC, con el 
conocimiento y la práctica en las necesidades  
específicas de la industria del golf.  
 
 

Cada vez es más importante contar 
con asesores de confianza que 
comprendan todos los aspectos que 
afectan a los clubs de golf de forma 
que puedan añadir valor. 
 
No nos limitamos al asesoramiento 
profesional estándar, nuestros 
profesionales tienen las habilidades y 
los conocimientos sectoriales 
necesarios para identificar areas de 
riesgo o de mejora y detectar nuevas 
oportunidades. 

 
AUDITORIA 
Contamos con más de 35 años de 
experiencia en la realización de 
auditoría de cuentas y estados 
financieros de clubs de golf en España 
y conocemos el funcionamiento y las 
peculiaridades contables y de gestión 
de campos de golf gestionados por 
clubs de socios o comerciales.  
 
Hemos detectado la importancia que 
tiene para el sector la verificación de 
los sistemas de control interno, lo que 
nos permite identificar mejoras en el 
control de gestión, aumentando así la 
eficiencia de la gestión de los clubs y 
la fiabilidad de la información 
económico-financiera que se facilita a 
los socios o accionistas 
 

 

ASESORAMIENTO FISCAL  
Los clubs de golf plantean 
problemáticas específicas en relación 
con el IVA. Suele suponer un coste 
adicional dado que determinados 
servicios relacionados con la práctica 
del deporte están exentos de este 
impuesto, en consecuencia, las 
cuotas de IVA soportadas por estas 
entidades no son deducibles 
íntegramente.  
 
Otro aspecto para considerar, según 
la forma jurídica y estructura de 
inversión que se haya implementado, 
son los precios de transferencia, 
dado que muchas organizaciones 
deportivas tienen segregada la 
explotación de la propiedad. 
 
Si su organización es una asociación o 
club, es importante determinar el 
régimen aplicable a los ingresos 
obtenidos de la membresía, 
aportaciones y resto de actividades, 
dado que algunos pueden quedar 
exentos del Impuesto sobre 
Sociedades mientras que otros 
suelen plantear más dificultades.  
  

 
 
 

SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) es un modelo de 
gestión basado en la incorporación 
de determinados criterios 
ambientales y sociales en la toma de 
decisiones de la organización. 
 
En el sector del golf es cada vez más 
relevante contar con planes que 
integren la sostenibilidad en el 
modelo de gestión y comunicar a los 
grupos de interés (stakeholders) los 
aspectos diferenciales de la estrategia. 
La inclusión y comunicación de la RSC 
mejora la reputación y ayuda a 
cumplir con las expectativas sociales y 
ambientales que reclama el mercado. 
 
Nuestros servicios incluyen el 
diagnóstico de la situación actual del 
club de golf, la preparación de planes 
e implantación de modelos de 
sostenibilidad y RSC basados en los 
principales marcos de gestión 
sostenible, así como el 
asesoramiento sobre las mejores  
estrategias para comunicar a los 
grupos de interés los esfuerzos de 
sostenibilidad. 
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ASESORAMIENTO LEGAL 
Ofrecemos asesoramiento legal 
integral y especializado, para clubs de 
golf configurados como club de socios, 
en el que los socios participan en el 
capital social de la sociedad 
propietaria del campo, como para 
clubs de golf comerciales, en los que 
se permite a los jugadores participar 
en la actividad deportiva mediante el 
pago de los “green fees”, gestionados 
normalmente a través de agencias de 
viajes, tour operadores o incluso 
hoteles. 
 
Prestamos asesoramiento con 
relación a cuestiones societarias y 
estatutarias de la sociedad titular del 
club, así como en cuestiones 
derivadas de la asociación deportiva. 
También en las relaciones comerciales 
o acuerdos suscritos con distintos 
intermedia diarios, acuerdos de 
patrocinio, campos sede de 
competiciones nacionales e 
internacionales, y otros. 
 
En este sector es importante prestar 
atención a las distintas relaciones 
jurídicas de las que pueden derivarse 
ingresos para el campo de golf, como 
es el caso de las actividades de 
hostelería y comercio, cuya 
explotación se lleve a cabo por la 
sociedad titular del campo de golf o 
por terceros.  

 
CORPORATE FINANCE 
Contamos con un equipo 
multidisciplinar experimentado en 
ayudar a las empresas en sus 
proyectos empresariales, ya sean 
enfocados a procesos de crecimiento 
o expansión, como a procesos de  
 
 

desinversión orientados a dar 
entrada a nuevo capital.  
 
De la misma forma, ayudamos a 
nuestros clientes en operaciones de 
restructuración y refinanciación que 
les permitan mejorar su rentabilidad 
financiera, así como cubrir nuevas 
necesidades financieras con las 
mejores condiciones posibles. 

 

UHY FAY & CO 
Nuestra ventaja competitiva es 
nuestro carácter multidisciplinar con 
alto grado de especialización en 
auditoría de cuentas, asesoramiento 
fiscal, legal y consultoría que ofrece 
servicios integrales de la más alta 
calidad a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes.  
 

Contamos con más de 35 años de 
experiencia y disponemos de más de 
300 oficinas en más de 100 países a 
través de nuestra red global, UHY. 

                                                                     
 
 
UHY Fay & Co es miembro de Urbach Hacker Young 
International Limited, sociedad de Reino Unido, y 
forma parte de UHY, red internacional de firmas 
independientes de auditoría y consultoría. UHY es la 
marca de la red internacional. Los servicios aquí 
descritos son prestados por UHY Fay & Co y no por 
UHY o ningún otro miembro de UHY. Ni UHY ni 
ningún otro miembro de UHY tiene responsabilidad 
alguna por los servicios prestados por otros 
miembros 
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CONTACTA CON NOSOTROS 
PARA LOGRAR OBJETIVOS:  
 

Javier Bahut Vega 

Business Development 
Manager 
jbv@uhy-fay.com 
Linkedin 
 

OFICINAS  
MADRID +34 91 426 07 23 
BARCELONA +34 93 595 50 50 
MALAGA +34 95 206 04 69 
MARBELLA +34 95 276 40 65 
 
www.uhy-fay.com 
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