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“ ª AÑO DE RYDER CUP”6
Apreciado Golfista,  

El próximo mes de Diciembre dará inicio la 6a edición de THE CORPORATE en Golf Park 
Mallorca Puntiró. Como cada año, las empresas líderes de los principales sectores 
económicos de la Isla, competirán por hacerse con el preciado trofeo.  
Este año, 

AÑO DE RYDER CUP 

TheCORPORATE2018 

Este año la competición promete más emoción y el mejor golf balear en el campo diseñado 
por Jack Niklaus Design. El sabor a Ryder, y el desafío de desbancar al  ganador 
SIDETOURS, esta sobre la mesa. A disfrutar…empieza TheCORPORATE2018.

Lluis Julve, ALGM Golf Management
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2013  + NATURAL 
2014  + NATURAL 
2015   MARABANS COFFEE & TEA 
2016   + NATURAL AGAPI 
2017   SIDETOURS

TheCORPORATE



2016
2015

20142013L“ LAS 
HISTORIAS 
LAS 
ESCRIBEN 
LOS QUE 
GANAN”

“Las Historias las escriben los que ganan” 

En 2013 nace la Corporate Golf Cup en Golf 
Park Mallorca Puntiró donde se celebra cada 
año, The Corporate es considerado como el 
evento de golf de empresas más importante 
en Islas Baleares. 

2013: Se organizó el primer The Corporate. + 
Natural fue la primera empresa en tener su 
nombre inscrito en el trofeo, inspirado en la 
Champions League de fútbol. 

2014: + Natural repite la victoria con los 
mismos jugadores capitaneados por D. Miguel 
Bauzá. 

2015: Por primera vez en la breve historia del 
Campeonato, TheCORPORATE vió 12 equipos 
competir por el preciado trofeo. Marabans 
Coffee & Tea contra todo pronóstico y en su 
primera participación se hizo con el deseado 
Trofeo. El evento estuvo a la altura de la mejor 
Ryder Cup. 

2016: + Natural Agapi consiguió el triplete 
soñado con un gran esfuerzo en semifinales 
derrotando a Tast, que resurgió con su mejor 
versión de golf. Mención especial a la DIBAS, 
sorpresa para algunos y no tanta para otros 
que llegaron a la merecida final. 

2017: SIDETOURS consiguió su primera 
victoria derrotando a +Natural, que no pudo 
conseguir su cuarta TheCORPORATE. 
SIDETOURS supo formar un equipo joven 
combinado con jugadores de experiencia. 
Gran estrategia y gran triunfo. 
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De Diciembre de 2018 a Enero de 2019 
12 equipos jugarán The Corporate en Golf 
Park Mallorca  Puntiró.

The Corporate 2017: Emoción y pasión 
garantizados - Y tu oportunidad para 
escribir historias.

2017
2018



2017 SIDETOURS



EEmpresas con 
valores de Ryder

Empresas con valores de Ryder. 
Diciembre de 2018 marcará el pistoletazo de salida de un mes 
de la fiebre del golf. Golf Park Mallorca Puntiró verá la competición de 
empresas en su máximo nivel.  Nos espera una gran diversión¡. 

6De Diciembre de 2017 a Enero de 2018 
12 equipos jugarán The Corporate en Golf 
Park Mallorca  Puntiró.

12Equipos L
IV

ES
CORE GO

LF

★
★

★

 GOLF TO GO ★
★

★

Clasificatorio  
17/11/18. FOURBALL STABLEFORD (3 mejores tarjetas) 
(para los equipos nuevos y los que no superaron la fase de 
liguilla de la pasada edición) 

Fase Liguilla (12 equipos) 
1/12/18 J1. FOURBALL STABLEFORD (3 mejores tarjetas) 
16/12/18 J2. COPA CANADÁ STABLEFORD (3 mejores tarjetas) 
22/12/18 J3. INDIVIDUAL STABLEFORD ( 6 mejores tarjetas) 

Eliminatoria Cuartos de final. (8 primeros clasificados) 
05/01/19 FOURBALL MATCHPLAY  

Semifinales (4 equipos) 
13/01/19 MATCHPLAY  
INDIVIDUAL MATCHPLAY (2 enfrentamientos) 
FOURBALL MATCHPLAY (3 enfrentamientos) 

Final consolación 
27/01/19 FOURBALL MATCHPLAY 

Gran Final 
26/01/19 FOURBALL MATCHPLAY (4 enfrentamientos) 
27/01/19 INDIVIDUAL MATCHPLAY (8 enfrentamientos) 



2017. +NATURAL



MICHAEL HELLWIG, Pasión por TheCORPORATE 
GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ 
M
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Michael Hellwig, uno de los padres de `The CORPORATE’ 

Es una de las personas más comprometidas con el golf en Mallorca. Se le atribuye este 
compromiso ayudando a potenciar el golf, sin perder nunca de vista su objetivo principal de 
formar parte de un torneo tan importante. Él apostó por la creación de TheCORPORATE. En 
su quinta edición, el torneo sigue consolidándose como el mejor de empresas de Baleares y 
su campo sigue mejorando en todos sus aspectos.

Cuenta con la prestigiosa firma NICKLAUS DESIGN para el diseño del campo de golf. 

En el mundo del golf, JACK NICKLAUS es sinónimo de éxito. Y en lo que a diseños de campos 
de golf representa, su éxito ha trascendido a más de 28 países con la firma NICKLAUS 
DESIGN. 

Gracias a la gran experiencia de Jack Nicklaus y a la colaboración de su equipo de ingenieros 
y expertos, los campos realizados por NICKLAUS DESIGN han ganado el merecido prestigio 
del que goza desde hace años. Actualmente, el número de campos construidos por la firma en 
todo el mundo asciende a 278, todos ellos de élite. 36 de estos campos se encuentran entre 
los 100 mejores campos del mundo. 

Su filosofía es resaltar el entorno natural del campo creando recorridos divertidos y 
estimulantes para jugadores de todos los niveles, algo que convertirá a GOLF PARK PUNTIRÓ 
en uno de los campos de referencia del país.



R Recogida Solidaria de tapones de plástico
TheCORPORATE2018 sigue con la II campaña solidaria de recogida 
de tapones de plástico por parte de empresas, jugadores y 
simpatizantes. 

Los que formamos y los que hacen posible esta competición 
queremos realizar esta campaña durante los meses de Diciembre y 
Enero. Un gesto tan pequeño puede hacer cosas muy grandes. 

Antonio Llabrés, ALGM Golf Management
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TheCORPORATE2018
GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ

TheCORPORATE2018
 Organización: corporategolfcup@gmail.com  

 Lluis Julve m: 663534583.  lljulve@gmail.com 
 Antonio Llabrés m: 626563389. llabres1969@gmail.com
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