El pasado jueves 27 de Octubre se reunió el Skal Club Gran Canaria en las
instalaciones del Hotel Lopesan Baobab de Meloneras.
El Skal Club Gran canaria es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1958,
que está vinculada al SKal Club Internacional y que agrupa a profesionales de todas
las ramas del sector turístico. Sus miembros, son directores y ejecutivos de empresas
turísticas que se reúnen a nivel local, nacional regional e internacional para comentar,
reflexionar y alcanzar asuntos de interés común.
Una vez realizada la visita de este magnifico complejo turístico del sur de la
isla de manos de su director, David Morales, los miembros del Skal Club degustaron un
apetitoso almuerzo en el restaurante de la piscina “Pili Pili”. Durante el desarrollo del
mismo, se llevó a cabo la votación y designación del nuevo presidente del Skal Club
Gran Canaria para los próximos dos años, Manuel Florido, actual director de los
Apartamentos Santa Mónica de Playa del Inglés y del nuevo secretario de la
organización, Javier Vega, director del Hotel la Hacienda del Buen Suceso de Arucas.
En un emotivo discurso Manuel Florido destacó el impulso que una
organización como el Skal Club brinda al establecimiento de vínculos y lazos de
amistad entre los profesionales del turismo para generar negocio y puntos de vista en
común, no sin antes agradecer la labor desarrollada por el presidente y secretarios
salientes (Diego Lázaro y Chano Perera) y el apoyo recibido por los miembros en esta
ilusionante nueva etapa.
A continuación varias fotos del encuentro:

El Nuevo Presidente Manuel Florido y
el nuevo secretario Javier Vega flanqueados por los past presidents Jose Antonio Torrellas (izquierda), Diego Lázaro
(presidente saliente) y Elena Vega.

Manuel Florido en su discurso de aceptación del cargo junto al director del Hotel Lopesan Baobab, David
Morales

Parte del grupo asistente al almuerzo

