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Skål International es una organización
profesional de líderes de turismo en todo
el mundo, que promueve el turismo
global y la amistad.
Es la única red internacional que une a
todas las ramas de la industria del
Turismo.
Fundada en 1934, hoy en día Skål
International cuenta con una red profesional
de cerca de 14.000 miembros distribuidos en
más de 340 clubes y más de 100 países..
- Datos de junio 2020 -
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Skål International, 85 años conectando a profesionales del
Turismo alrededor del mundo.
Skål International mantiene afiliaciones y fuertes lazos de unión con varias
organizaciones afines decididas a ayudar a impulsar el cambio global y a cooperar
estrechamente en asuntos de interés mutuo con el fin de alcanzar objetivos comunes.

Skål International es Miembro Afiliado
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) desde 1984 y Daniela,
CEO de Skål International, es Miembro de
la Junta Directiva de Miembros Afiliados
desde 2019.
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Ser una voz de confianza en el
sector turístico.

A través de nuestro liderazgo,
nuestra profesionalidad y
nuestro concepto de amistad,
trabajar juntos para lograr
nuestra Visión, maximizar las
oportunidades de negocios en
red y desarrollar una industria
turística responsable.
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MEMBRESÍA GLOBAL DE SKÅL INTERNATIONAL

Una extensa red profesional de casi 14000 miembros distribuidos en
más de 340 clubes y repartidos en alrededor de 100 países.
- Actualización junio 2020 -
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PRINCIPALES SECTORES TURÍSTICOS
QUE ABARCA SKÅL INTERNATIONAL
Actualización junio 2020
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EMPRESAS DE NUESTROS MIEMBROS
Actualización junio 2020
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Crear conexiones y hacer ‘Negocios Entre Amigos’
a través de nuestra Base de Datos Global en el
área de miembros de Skål International.
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Representación en las principales ferias de
Turismo mediante un stand que ocupa Skål
International y/o uso del stand como punto de
encuentro con otros miembros o contactos de
negocios: ITB, WTM, IMEX, MATKA, TTG en
diferentes continentes.

Asistencia a las actividades que los clubs
organizan a nivel local y nacional para
hacer networking con otros profesionales de
la industria del Turismo.
Congreso Mundial Anual de Skål
International. Una gran oportunidad para
hacer networking con otros miembros de todo el
mundo, sesiones B2B, workshops, seminarios y
programa de ocio.
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Recursos online. Webinars sobre tendencias con
excelente valor profesional y evolución del sector
turístico, así como programas de formación
específicos de colaboradores de reconocido prestigio.
Una excelente oportunidad para situar tu
negocio y comunidad turística en el mapa
de Skål International como destino global de
Turismo y Hospitalidad.
Beneficios en viajes.
Descuentos, tarifas especiales y
promociones ofrecidas por los
miembros de Skål International
en todo el mundo. Todo ello a
través de una sección específica
en nuestra web.
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Mantenerse actualizado sobre las tendencias
mundiales turísticas través de los newsletters
mensuales de Skål International, revistas online,
nuestra página Web y las redes sociales.
Plataforma digital disponible para que los
miembros se comprometan y puedan presentar
sus negocios, crear alianzas con otros miembros,
participar en webinars con líderes de la industria,
acceder a descuentos especiales para miembros,
etc.
Fondo Florimond Volckaert
Premios Turismo Sostenible
Oportunidades de asociación mediante
patrocinios y partnership
Recursos académicos online
de Skål International
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1. LÍNEAS AÉREAS
2. AEROPUERTO
3. AGENCIA DE VIAJES
4. APARTAMENTO TURÍSTICO
5. ASEGURADORA DE VIAJES
6. ASOCIACIÓN AGENCIAS DE
VIAJES/TOUR OPERADORES
7. ASOCIACIÓN HOTELERA
8. ASOCIACIÓN LÍNEAS AÉREAS
9. ATRACCION TURISTICA
10. AUTOBUSES Y AUTOCARES
11. AUTORIDAD PORTUARIA
12. AUTORIDADES TURÍSTICAS
GUBERNAMENTALES
13. CADENA HOTELERA
14. CAMPINGS/CIUDAD DE
VACACIONES
15. CENTRO DE CONGRESOS Y
CONVENCIONES
16. CLUB DE GOLF
17. CONSULTORÍA TURÍSTICA
18. CRUCEROS Y
TRANSBORDADORES MARÍTIMOS
19. FERROCARRILES
20. FORMACIÓN EN TURISMO

21. GEST. DESTINO TURISTICO
22. HOTEL
23. IATA.
24. MEDIOS TURÍSTICOS
25. MOTEL
26. OPERACIONES DE NAVEGACIÓN
INTERNA
27. ORGANIZACIÓN TURÍSTICA
28. ORGANIZADOR PROFESIONAL DE
CONGRESOS/EVENTOS
29. PROVEEDORES A EMPRESAS
TURÍSTICAS (BIENES, SERVICIOS
Y TEC.)
30. RESTAURANTE
31. SISTEMA RESERVAS
32. SPA
33. TRANSITARIOS DE EQUIPAJES NO
ACOMPAÑADOS
34. TRAVEL BROKERS
35. TURISMO DEPORTIVO
36. TURISMO MÉDICO (BIENESTAR)
37. TUROPERADOR
38. TUROPERADOR EMISOR
39. TUROPERADOR RECEPTIVO
40. VEHÍCULOS DE ALQUILER
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Para formar parte de la mayor red
turística del mundo?
Y tener acceso a una plataforma
digital que ofrece beneficios,
oportunidades de sponsorhip y la
mayor base de datos de
profesionales de todo el mundo…?

Para empezar a Hacer
Negocios Entre Amigos?
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¿Te interesa formar parte de la red
mundial más importante de la
industria del Turismo?

Únete a Skål International
hoy mismo aquí.
¡Ser parte de Skål International te
ofrece una amplia gama de
beneficios!
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Existen varias opciones para unirse a Skål International,
dependiendo de la situación profesional del candidato/a
o de si existe o no un club en su zona. Visita nuestra
web para más información.
O envía un email a la Secretaría General de Skål
International aquí y nuestro equipo estará encantado de
ponerte en contacto con el club más cercano o de
asesorarte para que te conviertas en miembro de Skål
International.

Skål International | Avda. Palma de Mallorca 15, Torremolinos, Malaga
29620 Spain | skal.org | +34 952 38 91 11 | communication@skal.org
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Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es
Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en
virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por
esta misma vía y proceda a su destrucción. Los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SKÅL CLUBES – A.I.S.C. – SKÅL INTERNATIONAL mantiene de Vd. y de su empresa quedan
sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

Esta comunicación es conforme a la legislación vigente sobre el tratamiento de datos con fines promocionales, publicitarios y
de comunicación. Recibe este correo en su calidad de socio o contacto de ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SKÅL CLUBES –
A.I.S.C. – SKÅL INTERNATIONAL o bien por haber cumplimentado alguno de los formularios de nuestra página web
www.skal.org. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Reglamento General del Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, dispone del derecho de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a retirar el consentimiento prestado
mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Skål Internacional P.O. Box 466. 29620 Torremolinos. Málaga (España) o
contactando con nuestro Delegado de Protección de datos a través de e-mail dpd@skal.org. Si no desea recibir más
comunicaciones de nuestra Asociación puede darse de baja accediendo a su perfil de usuario a través de nuestra web
skal.org, marcando la opción “Dejar de recibir comunicaciones de Skål International”

