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Helping the golf industry do business

Convierta su stock sin vender, 
de fuera de temporada o de 
segunda mano en dinero

Golfbidder le permite liquidar su stock sin vender y de segunda 
mano de forma rápida y segura, sólo con una llamada telefónica.

Cotizaciones instantáneas por teléfono
Precios garantizados
Pagos garantizados
Podemos arreglar la recogida
Pago inmediato a la llegada de los palos
Sin medias tintas Sin riesgos
¡Sin dramas!

Descubra como 
Golfbidder puede 
ayudarle a aumentar 
sus ingresos



Helping the golf industry do business

El incremento de nuevos lanzamientos en el mercado tiene un 
efecto drástico en el precio de aquellos modelos presentado 
recientemente. Esto aumenta la necesidad de agilizar las ventas 
para evitar el riesgo de quedar con artículos redundantes y 
potenciales pérdidas.

Trabajar con Golfbidder elimina estos riesgos.

¿Cómo funciona el proceso?

1. Llámenos para pedir una cotización
2. Confirmemos que está de acuerdo con el precio
3. Nos envía los palos o podemos arreglar la recogida 
4. Llegan a nuestro almacén a la siguiente semana
5. Le pagamos inmediatamente
6. ¡Caso cerrado!

¿Por qué más 1000 Pro-Shops y tiends de golf 
en Europa confían en Golfbidder?

¿Sabía que...?
Podemos comprar 
grandes cantidades de 
stock sin vender o de 
final de temporada.
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“Valorar palos de golf de segunda mano es un asunto complicado. 
Con los precios que cambian casi a diario, es importante no 
quedarse con artículos viejos y luego tener pérdidas. Golfbidder 
elimina la complicación y el riesgo.”
Graham Green - Leaderboard Golf Centre

“Golfbidder ha eliminado las idas y venidas y las especulaciones de 
la venta de palos de segunda mano”
Keith Maxwell - Sunningdale Golf Club

“Con Golfbidder puedo realizar intercambios de palos de segunda 
mano y así aumentar mis ventas y mejorar el control de mi stock”
Kieron Stevenson - Royal Troon Golf Club

“Golfbidder me ayuda a movilizar rápidamente los palos de segunda 
mano aceptados, así no comprometen mis beneficios”
David Fletcher - Chester-Le-Street Golf Club

“Golfbidder ofrece un gran servicio a nuestros miembros, les permite 
intercambiar palos de segunda mano sabiendo que tendrán un 
precio garantizado y un pago rápido”
Robert Maxfield, Property & Commercial Director - PGA

Comentarios
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Helping the golf industry do business

Conozca a nuestro equipo

Nuestro personal de 25 
personas, muchos Pros 
de la PGA, sólo tienen 
un objetivo en mente: 
¡facilitar sus operaciones 
con palos de segunda 
mano y ayudar a la 
industria del golf!

John Brooke y su equipo 
están esperando su 
llamada

Contacto
Golfbidder, E5
Barwell Business Park
Leatherhead Rd
Chessington
Surrey, KT9 2NY, UK
020 8401 6900

El horario de atención es de 10 a 
17 horas de lunes a viernes.


