
 

THOMAS COOK 

  

 

Seguro habréis oído hablar de este touroperador británico que ha presentado concurso de 

acreedores hace unas semanas. Thomas Cook se repartía con la alemana TUI y pocos más, el 

negocio turístico europeo. Pero las costumbres cambiaron, internet se adueñó de  los espacios 

publicitarios y los clientes dejaron de acudir en la forma en que lo habían hecho siempre, a las 

agencias de viajes. Con las ventajas que facilitan los “buscadores”, los viajeros se organizan sus 

propios desplazamientos y tratan de optimizar el precio con las ofertas que constantemente 

asoman en los portales creados al efecto. Thomas Cook no quiso o no supo cambiar con la 

suficiente rapidez y dinamismo el marketing de sus servicios y se hundió en una crisis 

financiera de la que no pudo salvarse. 

 

Como que los chinos siempre están a la caza de oportunidades, tratando de ensanchar su 

presencia y su influencia en el mercado europeo, ya han comprado la marca Thomas Cook. No 

es una novedad. Porque han hecho transacciones semejantes en otros sectores. Por ejemplo el 

electrónico o el del automóvil, cuando se quedaron con la sueca Volvo. Con Thomas Cook, 

“Fosun”  la compradora,  no se habrá arruinado, porque la ha adquirido por la módica cantidad 

de 12,7 millones de euros. Su presidente ha explicado que se sienten satisfechos de la 

inversión, porque “siempre han creído en el valor de esta marca”. 

 

Por tanto, ahora veremos que en vez de que nos visiten turistas británicos con la enseña Cook, 

van a hacerlo ciudadanos chinos, que los hay naturalmente a millones, con lo cual se espera 

que Thomas Cook en esta nueva etapa, tenga también una larga vida. 

 

Pero igualmente se ha de señalar, que la caída de este gran touroperador ha sido una mala 

noticia para Europa. Una mala noticia para un sector importante en la economía de los países 

de la EU y que apunta tras este percance, a una concentración de los servicios turísticos en 

muy pocos grupos internacionales. El turismo es un deporte mayoritario, mueve millones de 

personas y en cambio, como se ve, se producen también debilidades manifiestas. Hace pocos 

días en los periódicos, un hotel en Magaluf, Mallorca, cuatro estrellas, anunciaba el precio de 

habitación doble a 15 Euros y otro de tres estrellas, también en la isla, incluyendo desayuno, a 

9 euros. Precios, como se ve, imposibles y que apuntan claramente a una situación negativa. 

 

Los europeos estamos claramente en retroceso. Espero que ello no sea inevitable. Pero los 

contrincantes son poderosos. 

 

Y están constantemente al acecho. 
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