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PAUL DE RAAD
Nuevo director comercial para España y
Portugal de Air France
KLM
¨Paul de Raad es licenciado en Ingenieria Civil y

Geología por la Universidad
Técnica de Delft (Holanda),
y se incorporó a KLM en
2005 en el departamento
de “Revenue Management”
para el Atlántico Norte.
¨En 2008 fue nombrado
Responsable de “Revenue
Management” para la zona
Asia-Pacífico y Oriente
Medio y desde 2010, desempeñaba el cargo de
director de Producto y
“Revenue Management”
de Air France KLM para
Holanda.
¨Paul de Raad sustituye
en su puesto a Tjerk Jaap
Heukelom, que ha sido
nombrado Responsable de
proyecto AirRail y corporate
BioFuel en Ámsterdam.

MOHAMED MOHSEN
ISMAEL
Nuevo agregado de
Turismo de Egipto en
España

¨Mohsen Ismael desde
1997 pertenece al Turismo
de Egipto con una experiencia en el sector de 15 años.
¨Ha cursado cursos en la
Facultad de Arqueología
en el Cairo, Diplomado en
Marketing en Turismo en
Málaga, Comunicación y
Marketing (AUC).
¨Participación: en el Salón
Internacional del Turismo
en Cataluña, en el Word
Tourism Organitation, en
Argentina; Excellence
in Tourism Governance,
Jornadas hispano-egipcias,
en Madrid, en Austria, en
Viena y ha participado con
el equipo de su país en Fitur
en los años 2010, 2011 y
2012.

Alta de Skim Incoming
urante el mes de diciembre,
Skim Incoming se ha incorporado al sistema Login Único,
que ofrece acceso directo a 176 sistemas de reservas para Agencias de Viajes
sin necesidad de utilizar claves.
Skim Incoming es un Tour
Operador - Receptivo especializado en
Turismo de Nieve y Montaña; Rural y
Activo. Su actividad está enfocada a
crear producto diferenciado los 365
días del año, exclusivamente para sus
clientes, “los agentes de viajes”, ofreciéndolo de la forma más ágil posible.

D

Ésta es su casa

Cruz Verde, 16 y San Bernardo, 40
Teléfonos: 91 531 00 30 y 91 521 26 02
28004 MADRID
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Página web www.skimincoming.com
/ Telefono de booking: 93 883 62 02 /
E-mail booking@skimincoming.com.
Login Único es el sistema global
de Administración de usuarios, gestión
de opciones y acceso centralizado de
Pipeline Software. Entre otras opciones,
permite crear menús personalizados
para cada usuario y gestionar los accesos a las diversas opciones, además de
generar estadísticas de utilización.
Login Único también permite acceder directamente a 176 sistemas de
reservas profesionales sin necesidad

de introducir claves cada vez, con el
consiguiente ahorro de tiempo y eliminación de errores. Los Grupos de
gestión y los responsables de cada
agencia deciden los proveedores con
los que debe trabajar cada agente.
Sólo los usuarios autorizados tienen
acceso a las claves y todos los accesos
son registrados, con lo que mejora la
seguridad de la agencia, especialmente cuando se utiliza en combinación
con los mecanismos de acceso avanzados mediante DNIe, firma electrónica
avanzada o Clauer.

Le ofrecemos calidad, buen servicio y amistad

