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LA QUIEBRA DE THOMAS COOK Y EL NECESARIO CAMBIO DE 
MODELO 

La quiebra de Thomas Cook ha sido, sin duda, la noticia 
omnipresente a los medios de comunicación esta semana. 
Que un tour operador quiebre no es una noticia nueva ni 
extraña en la historia del turismo pero, en este caso, llama la 
atención dado que estambre hablando del tour operador 
más antiguo del mi y de un gran conglomerado turístico, 

integrado verticalmente, con una fuerte presencia a nuestras islas.  

La quiebra de Thomas Cook provocará, inevitablemente, consecuencias muy negativas 
a corto plazo, alterando significativamente el final de la presente temporada de verano 
con un adelanto en el cierre de aquellos hoteles más expuestos a este tour operador y 
provocando sensibles pérdidas económicas derivadas de la disminución de demanda 
durante el mes de octubre y la extrema dificultad de cobrar las facturas pendientes 
entre las empresas proveedoras afectadas (hoteles, transportistas, etc.)... sin olvidar, ni 
mucho carezco, las consecuencias sobre los trabajadores. Todo esto justifica, hasta un 
determinado punto, el nivel de alarma creado: es un trago amargo que es necesario 
digerir. En cambio, las consecuencias de cara a la próxima temporada no tienen 
porque ser tan negativas: el más previsible es que el ‘vacío’ creado por la quiebra de 
Thomas Cook sea rápidamente ocupado por otros operadores turísticos, tanto en 
cuanto a las conexiones aéreas como plazas y reservas hoteleras. Por lo tanto, sería 
positivo no caer en un excesivo alarmismo ni en la demanda de medidas drásticas 
como, por ejemplo y entre otros, la supresión temporal del Impuesto de Turismo 
Sostenible. 

Pero la quiebra de Thomas Cook nos tendría que hacer reflexionar y el conjunto de la 
sociedad isleña tendría que ser capaz de convertir una adversidad en una oportunidad 
de futuro. Hemos estado hablando durante años del necesario cambio de modelo 

�1

HABTUR INFORMA 
 Setembre 2019



Habtur Balears setembre 2019

turístico pero poco se ha avanzado. Desde los inicios del turismo en esta tierra nuestra, 
se optó por un modelo basado en el volumen y un producto turístico estandarizado 
centrado en el ‘sol y playa’ aprovechando los bajos costes que permitían ser muy 
competitivos en precios y, sobre todo, dejando en manos de los grandes tour 
operadores todo el esfuerzo de comercialización en los mercados turísticos emisores. 
Esta renuncia condujo a una inevitable pérdida de control sobre todo el marketing de 
las Islas Baleares como destino turístico, incluida su imagen, y sesgó en favor de los 
tour operadores el poder dentro del canal de comercialización. Aquí, los esfuerzos se 
centraban en incrementar la producción y la eficiencia y allá, los tour operadores 
controlaban el mercado y los vuelos chárter. Tampoco había demasiado alternativas en 
aquellos momentos, todo se tiene que decir, 

Pero desde inicios del siglo XXI, los cambios en el transporte aéreo, los nuevos hábitos 
de los consumidores y, sobre todo, el impacto de Internet han abierto todo un abanico 
de opciones para incrementar el control sobre la comercialización y retener una mayor 
proporción del valor añadido que no se ha aprovechado en todas sus posibilidades. El 
nuevo modelo implica más control sobre todo el proceso de comercialización, 
generando aquí lugares de trabajo atractivos por nuestros jóvenes. En el nuevo 
modelo, el alquiler turístico (que representa más del 20% de la oferta de alojamiento 
en Baleares) hay de ser presente y también tiene que contar con espaldarazo 
institucional: también genera lugares de trabajo, directos e indirectos, genera y 
distribuye riqueza y contribuye a las arcas públicas. El alquiler turístico tiene una larga 
historia en nuestras Islas pero ha adquirido una mayor relevancia en los últimos años 
porque es una clara tendencia de la demanda. La cooperación de las instituciones es 
imprescindible para extraer el máximo de efectos positivos y eliminar los potenciales 
efectos negativos... como cualquier otro actividad. 

Y de ninguna forma se tienen que plantear como modelos de alojamiento enfrentados. 
Esto sería un gran error. Mucho al contrario, hay que explorar potenciales sinérgias y 
mecanismos de cooperación entre ambos sectores (que seguro que sueño) por el 
beneficio mutuo y de la sociedad balear.  

Queremos acabar expresando desde Habtur nuestra solidaridad con el conjunto de 
empresas y, sobre todo, personas afectadas. 
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HABTUR BALEARS pide un plan de 
choque contundente para garantizar la 

conectividad del año que viene 

Como los representantes del 25% del total de la oferta alojativa en las 
Illes Balears vemos con preocupación la situación y pedimos a la 
administración garantias del buen funcionamiento de las conexiones. 

Después del anuncio de quiebra de Thomas Cook, Habtur Balears ha 
pedido al executivo balear que establezca un plan paliativo y de choque 
contra la posible pérdida de conectividad en rutas aéreas de cara a la 
próxima temporada turística.  

“Que Condor siga operando y que la administración esté buscando vías 
de solución es tranquilizador pero no suficiente viendo como han ido las 
cosas estos días” explican desde la asociación.  

En este sentido, Habtur recuerda que el sector del alquiler turístico “es un 
sector consolidado que no depende de grandes empresas tradicionales y 
de hecho, es uno de los beneficios de este tipo de oferta. Pero sí que 
queremos garantizada la necesaria conectividad aérea como 
archpielago” concluyen.  

FIRMAMOS UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON SAMPOL 

La asociación de alquiler turístico y la compañía de referencia en el sector 
energético colaboran desde esta semana en virtud de un acuerdo que permitirá 
que los afiliados a la patronal disfruten de ofertas en el suministro eléctrico.  
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En la firma también se plantea que SAMPOL ofrezca a los asociados de Habtur 
estudios energéticos gratuitos sobre como mejorar su suministro e información 
sobre la autoabastiment y las aplicaciones de movilidad eléctrica a las 
residencias en alquiler. 

La colaboración pasa por una voluntad común de hacer la actividad del alquiler 
turístico más sostenible.

PREPARAMOS UNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA 
LAS VIVIENDAS DE ALQUILER TURÍSTICO.  
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Próximamente recibireis más información sobre el certificado, coste y 
procedimiento.  
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Reserva tu entrada a través de este enlace:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-vitur-summit-2019-the-european-event-for-
holiday-rentals-65409484529 

Únete a  nuestro chat  

https://chat.whatsapp.com/DpSpkNBCBALFjfj62TOiTy
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