COMUNICADO DE PRENSA
Sebas Lorente, embajador de The Mail Company, segundo
clasificado en la categoría scratch (jugadores que juegan con
las dos manos), en el IWGOC 2018 celebrado en Palma de
Mallorca.


Sebas, excampeón de Europa de golf en silla de ruedas y coach motivacional,
también ocupó la sexta plaza en la clasificación final scratch general. Fue el único
representante español en un torneo al que asistieron 41 jugadores de cinco
continentes.



Durante este otoño, Sebas Lorente será el embajador de The Mail Company, empresa
española especializada en soluciones de transformación digital y logística interna y
externa.

Palma de Mallorca, 19 de noviembre de 2018. Una vez más Sebas Lorente ha demostrado que
es uno de los mejores jugadores del mundo de golf en silla de ruedas. La muestra, su tarjeta final
tras su participación en el International Wheelchair Golf Open Championship IWGOC 2018;
celebrado este fin de semana en el mallorquín Club de Golf Son Antem.
Sebas ha finalizado en segundo lugar en la categoría scratch para jugadores que juegan con las
dos manos y en sexta posición en el scratch general con vueltas de 8 y 10 puntos stableford,
respectivamente. El ganador de ambas categorías ha sido el holandés Richard Kluwen y el
segundo clasificado de la categoría general fue el argentino Mariano Tubio.
La buena clasificación de Sebas Lorente, embajador de The Mail Company, tiene todavía más
mérito si tal como explica “por una cadena de inconvenientes, no pude participar en el entreno
del jueves, de modo que tanto el viernes como el sábado, salí al campo descubriendo los
hoyos a medida que iba llegando a ellos. El campo se encontraba en buenas condiciones y
pese al precedente de días anteriores, la lluvia apenas apareció durante la competición.
Aprovechando que Son Antem cuenta con dos recorridos, el primer día se jugó en el campo
este y el segundo en el oeste”.
Sebas Lorente fue el único participante español de un torneo que acogió a 41 jugadores
provenientes de Alemania, Finlandia, Brasil, Suiza, Austria, Bélgica, Australia, Argentina, España,
Portugal, Suecia, Israel, Francia, Noruega, USA, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y
Holanda. La entrega de premios se realizó el sábado 17 en el Palma Aquarium.
Próximas paradas, Work Place Summit de IFMA y un torneo en El Algarve.
En calidad de embajador de The Mail Company, Sebas Lorente tiene dos compromisos de
distinta índole este mes de noviembre. El más reciente será mañana martes 20 de noviembre

donde dará una charla sobre El impacto de la motivación y el liderazgo en la productividad
en los entornos de trabajo, en la edición barcelonesa Work Place Summit 2018. En cuanto a
torneos de golf, Sebas Lorente participará entre el 23 y el 24 de noviembre en el EDGA Algarve
Open que tendrá lugar en el Golf Resort Vila Sol de dicha región portuguesa.
Sebas Lorente: golfista y conferenciante motivacional
Sebas Llorente se dedica a realizar conferencias motivacionales y de desarrollo personal. Licenciado en
Derecho, a los 20 años sufrió un accidente que le dejó parapléjico y le obligó a abandonar una de sus
principales aficiones: el golf. Veinte años después descubrió la Paragolfer, una silla de ruedas que le permitió
retomar este deporte. En 2010 consiguió proclamarse campeón de Europa de golf adaptado y el año
siguiente se adjudicó el subcampeonato de Europa de Golf Adaptado por equipos, formando parte del equipo
español. En 2014 impulsó el European Challenge for Wheelchair Golfers.
Actualmente es presidente del Comité de Golf Adaptado de la Federació Catalana de Golf y desarrolla su
actividad profesional como conferenciante. Este año ha publicado su primer libro: “8 días levantándome de
buen humor”, en el que promueve su visión optimista de la vida como base para el crecimiento personal.
Acerca de The Mail Company
THE MAIL COMPANY es una empresa española especializada en la consultoría y el desarrollo de
Soluciones personalizadas en los ámbitos de la Transformación Digital y Logística Interna y Externa. Su
misión es ayudar a empresas y comunidades de negocios a optimizar sus recursos, proporcionándoles
soluciones y herramientas a medida para facilitar la gestión eficaz de los servicios externalizados y el control
de sus presupuestos. En esta misión, ha desarrollado soluciones pioneras en la península como DMR
(cartería digital); e-Courier Management (modelo de gestión de mensajería único en el sector) o la más
reciente GIO-NEOS (una solución única en el mercado para la Gestión Integral de las Notificaciones
Electrónicas Obligatorias de las Administraciones Publicas que integra los tres procesos principales accesodescarga; clasificación-distribución y, por último, presentación de escritos mediante registro electrónico).
Creada en 2000, THE MAIL COMPANY trabaja actualmente en más de 100 edificios en España y Portugal.
Entre sus clientes corporativos se encuentran empresas como Grupo Planeta, Caixabank, France Telecom,
Gas Natural Fenosa, RACC, Mutua Madrileña, Oracle, SAP, Abertis, BMW, The Boston Consulting Group,
y Electrolux. Asimismo, gestiona los servicios de comunidades de negocios como Torre Cristal, Puerta
Europa y Parque Empresarial Las Mercedes en Madrid, y Diagonal 640, Torre Fira y World Trade Center en
Barcelona. Con 200 empleados, facturó 8 millones de euros en 2017

