Las palmas, a 27 de Enero de 2014

RESUMEN ACTIVIDADES
SKAL INTERNACIONAL DE GRAN CANARIA 2013
Presentación Skal Internacional de Gran Canaria
El Skal Club Internacional es una organización profesional de dirigentes del
turismo en todo el mundo, que promueve la amistad y el turismo a nivel global. Es el único grupo
internacional que engloba a todas las ramas de la industria turística. 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. Esta organización establece lazos de
amistad entre los profesionales para generar negocio entre las empresas. El Skal Internacional agrupa
a unos 20.000 miembros en 450 clubes presentes en 85 países. Se funda en París en 1932, a raíz de un
viaje de profesionales del sector a Suecia con motivo de la inauguración de la primera ruta aérea
Paris-Estocolmo. Son tan bien atendidos que a su vuelta deciden fundar una asociación cuyo
principal objetivo sería promover la buena voluntad y amistad en los círculos de viaje y de transporte
en todo el mundo.
El Skal Internacional de Gran Canaria se funda en 1958 en el local social del
Sindicato de Iniciativas y Turismo en el Pueblo Canario. En la actualidad lo componemos unos 40
miembros cubriendo todos los sectores del turismo de la Isla: directores de complejos turísticos como
es el caso del presidente actual (Manuel Florido), directores de hotel, como el secretario Javier Vega,
delegados de agencias de viajes, tour operadores, empresarios turísticos y personalidades que han
ejercido cargos de importancia en el turismo de las islas (CIT, Cabildo, Hecansa, etc) El Skal
Internacional de Gran Canaria, ha retomado su pulso a raíz de la renovación de su junta directiva en
octubre de 2011. Está presente en todos los acontecimientos turísticos de relevancia (ferias turísticas
como Fitur en Madrid, ITB en Berlín, WTM en Londres; Día Mundial del Turismo en Maspalomas
27-09-12). Habitualmente, el formato de sus reuniones responde a un encuentro mensual donde, tras
un almuerzo de los miembros y sus invitados, se cuenta con la presencia de alguna personalidad
relevante para el sector turístico que ofrece una charla con posterior coloquio. En el encuentro
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mensual, al que asisten entre 80 y 100 personas

aprovechamos para visitar diferentes

establecimientos hoteleros. A nuestras reuniones nos acompañan las autoridades turísticas de los
municipios donde celebramos el almuerzo; en las ultimas ocasiones hemos tenido como conferenciantes
directores generales de turismo del Gobierno de Canarias, alcaldes de las Palmas, San Bartolomé y
Mogán , Consejero de Turismo del Cabildo, Rector de la U.L.P.G.C., hoteleros de referencia como Teo
Gerlach, consejeros de importantes grupos hoteleros como Lopesan, IFA o Riu, Presidente de la
Federación Nacional de agencias de viajes, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios,
Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Presidente de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas , etc. Con ocasión de la III edición del Puchero Canario del Skal
en la Hacienda del Buen Suceso de Arucas tuvimos la presencia del Presidente del Cabildo D. José
Miguel Bravo de Laguna y en mayo nos acompañó en nuestra reunión Marcelo Risi, Responsable
de Medios de la Organización Mundial del Turismo. Antes del verano cerramos la temporada con la
visita del Presidente del Gobierno de Canarias y, con motivo de la Cena Homenaje que Skal Brindó
el 17 de Enero a su socio José Macías a beneficio de la Fundación Canaria contra la Leucemia
Alejandro da Silva, contamos con las máximas autoridades turísticas, el Ministro de Industria,
Energía y Turismo don José Manuel Soria y el Vice Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias
D. Ricardo Fernández de la Puente, entre otros asistentes.
Las reuniones de profesionales y directivos del sector turístico son un espacio
común donde el contacto y la amistad dan pie a la reflexión y análisis de todos los temas de
actualidad que nos preocupan. Así mismo, se ha propiciado que la voz del Skal Gran Canaria, las
conclusiones de sus reuniones y coloquios lleguen a la opinión pública, estando el Skal Gran Canaria
presente en los diferentes medios de prensa escritos provinciales, en tertulias radiofónicas de
actualidad y en diversos blogs turísticos. Hoy el Skal Internacional de Gran Canaria es la voz los
profesionales del Turismo en Canarias. Una voz libre de presiones políticas que traslada a la sociedad
la realidad del día a día de aquellos que impulsamos el primer motor económico de Canarias. En este
mandato de la actual Junta Directiva por nuestros almuerzos y coloquios han pasado las autoridades
turísticas de Canarias, representantes empresariales, profesionales de éxito en el ámbito turístico,
miembros relevantes de nuestra sociedad y prácticamente todo aquel que tiene algo que decir del
Turismo en las islas.
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Resumen de actividades año 2013
* 24-01-2013. Lugar Hotel AC Gran Canaria, Las Palmas. Almuerzo “Homenaje al Socio Juan
Andrés Melián”. Acude Melchor Camón. Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.
* 01-03-2013. Lugar Hotel Gloria Palace San Agustín, San Bartolomé. Almuerzo debate “Ley de
Renovación y Modernización Turística de Canarias”. Ponente Fernando Fraile, Presidente de la
Confederación de Empresarios de Hostelería de Canarias”
* 20-04-13. Lugar Hotel La Hacienda del Buen Suceso, Arucas. “III Puchero Canario del Skal”.
Invitado de honor, José Miguel Bravo de Laguna, Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
* 08-05-13. Lugar Hotel Meliá Tamarindos, San Agustín. Almuerzo coloquio con Marcelo Risi,
Responsable de medios de la Organización Mundial del Turismo.
* 22-05-13. Lugar Ilustrísimo Gabinete Literario de Las Palmas. Mesa Redonda con los ponentes de
los partidos políticos que han tramitado en el Parlamento de Canarias la “Ley de Renovación y
Modernización Turística de Canarias”. Organiza y modera el Skal Internacional de Gran Canaria.
* 14-06-13. Lugar Hotel Escuela Santa Brígida. Homenaje al Past President Nacional Jose Antonio
Torrellas y almuerzo coloquio con Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias.
*20-09-13. Lugar Campo de Golf de Maspalomas. Almuerzo coloquio con Agustín Manrique de
Lara, Presidente de la Confederación Canaria de empresarios.
* 17al 20-10-13. Lugar Hotel Tryp Atocha, Madrid. Asamblea de Otoño Skal Spain.
* 30-10-13. Lugar Luis Hotel Beach Club, San Agustín. Almuerzo coloquio con Luis Ibarra,
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
* 21-11-13. Lugar Hotel Las Nieves, Puerto de Agaete. Jornadas de Oportunidades de inversión en
el Norte de Gran Canaria: turismo e innovación. Skal Internacional de Gran canaria, Organización
ponente.
* 12 y 13-12-2013. Lugar Expomeloneras. I foro Internacional de Turismo, Maspalomas Costa
Canaria. Skal Internacional de Gran Canaria, entidad colaboradora

SKAL
¡Salud, Amistad, Larga Vida, felicidad!
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