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QUIEBRA DE THOMAS COOK EN MERCADOS EMISORES EUROPEOS 
 

 

TURESPAÑA es el organismo nacional de promoción internacional de España como 

destino de turismo y negocio. 

 

Para el desarrollo de sus funciones Turespaña cuenta con 33  consejerías de turismo 

situadas en otros tantos países y que actúan sobre 47 mercados. 

 

Una de las funciones de estas consejerías, pilar de su funcionamiento y razón de ser, es 

la recogida y análisis de información del mercado emisor en el que se encuentran. Ello 

es posible a través del conocimiento de una extensa gama de fuentes de información, 

una red de contactos con el sector turístico al más alto nivel y una gran capacidad de 

análisis del contexto económico, social y político. Todo ello, permite a las consejerías 

obtener información de primera mano sobre la situación del mercado, tendencias de 

demanda y necesidades del sector. 

 

En momentos de crisis como la actual, las consejerías se convierten además en puntos 

de monitorización y control de la situación en sus mercados, informando en tiempo real 

el desarrollo de los acontecimientos, analizando sus posibles consecuencias en el flujo 

de turistas a España y evaluando el impacto de las mimas en la imagen de nuestro país 

en los mercados de origen. 

 

El considerable peso del Grupo Thomas Cook en la turoperación europea hacia España 

que se traduce en más de 590.000 asientos en vuelos previstos de septiembre a marzo 

de 2020, ha llevado a las Consejerías de Turismo a monitorizar el desarrollo de los 

acontecimientos desde el primer momento,  fruto de cuya labor es el documento que 

ahora se presenta. Además las consejerías se han mantenido en contacto continuo con 

el sector de la intermediación en cada mercado, para analizar la actuación promocional 

más adecuada a corto y medio plazo para minimizar el efecto de esta caída en los 

destinos. 

 

Este documento pretende reflejar esquemáticamente algunos de los mensajes 

transmitidos por las consejerías, si bien hay que tener en cuenta dos puntos 

fundamentales: 1) No está contenida la información ofrecida a Turespaña de manera 

confidencial y 2) dada la rápida evolución de los temas y la continua actualización de los 

mismos, los datos corren el riesgo de quedar obsoletos en un breve periodo de tiempo. 

 



 

El documento está organizado alfabéticamente por países. Reino Unido se presenta 

como documento separado. 

 

 

Alemania 
 

Thomas Cook Alemania ha presentado declaración de insolvencia para sus marcas 

Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH y Bucher Reisen & Öger Tours GmbH. 

Los operadores afectados son Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen, Bucher 

Reisen, Öger Tours y Air Marin. 

Según ha publicado la prensa alemana, “la división turoperadora alemana de Thomas 

Cook se ve obligada a declararse en quiebra. Sin embargo, la CEO de TC, Stefanie Berk, 

quiere reestructurar y continuar el negocio de Neckermann, Öger Tours y Bucher 

Reisen.” 

Seguros de viaje: Los paquetes turísticos de Thomas Cook en Alemania están asegurados 

por “Zurich”,  y la asociación de AAVV de Alemania (DRV) así lo ha recordado a sus 

agencias asociadas, que en su caso los hoteleros cobrarían de la aseguradora. La 

cobertura para todo el grupo Thomas Cook Alemania es de 110 millones de euros por 

año contable (01.11. – 30.10.) y tan sólo para paquetes compuestos de un mínimo de 2 

servicios. Los servicios sueltos no estarían cubiertos. 

Condor: el Gobierno Federal y el Gobierno de Hesse han acordado conceder a la 

compañía un crédito de 380 millones de euros y con eso garantiza la operativa del 

invierno y solvencia de la empresa, sin perjuicio de que tome decisiones empresariales 

en relación con la conectividad en función de la demanda de viajes. 

 

Austria 

 

El Presidente de TC AT expresa que en este momento  no es posible conocer en qué 

forma TC AT, podrá continuar pero que trabajarán en los próximos días para encontrar 

una solución para sus clientes, sus socios y su propio equipo.  

En todo caso, gracias a la regulación austriaca que protege los viajes vacacionales, sus 

clientes están asegurados en lo que daños financieros se refieren. 

Thomas Cook Austria en su página web, comunica que dado que las negociaciones para 

la recapitalización del grupo Thomas Cook han fracasado, no pueden asegurar el 

desarrollo de los viajes reservados y  remite a AWP que es Allianz Partner, la 

aseguradora, como contacto para preguntas al respecto. 

 



 

 

 

 

Bélgica 
 

Pegase, la marca de más alta gama, que pertenece al grupo pero es independiente 

financieramente, asegura que sigue funcionando con normalidad.  

El 24 de septiembre Thomas Cook Bélgica tras un Consejo de Administración su 

Presidente, Jan Dekayser, anunció que la compañía había pedido una reorganización 

judicial, para protegerse contra los acreedores. En los próximos días tendrá que 

presentar un plan de viabilidad. Anunció igualmente la quiebra de dos filiales, Thomas 

Cook Belgium, y de Thomas Cook Retail.  Esto supone por tanto, que la empresa 

principal, Thomas Cook Retail Belgium, sigue operativa. Básicamente,  son los que 

trabajan para la red de 91 agencias de Neckermann y de Thomas Cook y una parte de 

los trabajadores de la sede central en Gante.  Muchas de las agencias han cerrado 

durante el martes.  

Thomas Cook Bélgica ha recomendado a los turistas que tuvieran contratados paquetes 

con salidas estos días que no inicien sus vacaciones. Además ha bloqueado todas sus 

cuentas.  Por su parte el Fondo de Garantía de Viajes ha asegurado que todos los belgas 

en vacaciones de paquete turístico, pueden seguir disfrutando de las mismas, y  que está 

asegurado su regreso. Brussels Airlines que canceló varios vuelos ayer, que estaban 

destinados a Thomas Cook, parece que va a seguir operando los mismos debido a que 

el fondo ha asegurado que cubrirá cualquier coste. Igualmente, cubrirá todos los costes 

de las vacaciones contratadas que no se vayan a disfrutar.  

 

 

Dinamarca 
 

Thomas Cook es propietario de Spies y este se va afectado por su quiebra, habiendo 

cancelado todas las operaciones además de dejar de vender viajes (incluido aquellos con 

vuelos regulares). Esto no significa que haya quebrado ya que tiene entidad jurídica 

propia. 

Las páginas web de Spies y del fondo de garantía de viajes se mantienen actualizadas e 

informando al cliente. 

 

 

 

 

 



 

Finlandia 

 

La filial finlandesa de Thomas Cook emitió una nota el día 24, manifestando que, a pesar 

de la quiebra de su grupo propietario, tanto Tjäreborg como sus empresas hermanas 

nórdicas (Ving, Spies y Globetrotter), así como la aeorlínea Thomas Cook Airlines 

Scandinavia, siguen siendo independientes y que reemprenden su trabajo en 

condiciones de normalidad. 

La compañía se compromete a repatriar a la mayor brevedad a los afectados, a abonar 

los suplementos por gastos de hotel que hayan podido producirse y a continuar su 

actividad con total normalidad. 

Tjareborg ha informado que en el momento actual no hay ningún cliente de la compañía 

en España que no haya podido programar su regreso a Finlandia.  

No obstante, la prensa local considera que estas noticias de retorno a la normalidad 

pueden estar destinadas a calmar a los afectados, pero que, en el momento actual, no 

puede saberse a ciencia cierta cuál va a ser la decisión que judicialmente se adopte sobre 

estas compañías independientes pero de propiedad de Thomas Cook, que podrían verse 

igualmente arrastradas a la quiebra. 

 

Francia 
 

Thomas Cook Francia, declara cese de pagos y puesta bajo tutela judicial hoy, jueves 26 

de septiembre. Este proceso de tutela judicial permitirá a la empresa negociar con otros 

grupos la posible venta de Jet tours, el turoperador de Thomas Cook Francia que 

comercializa sus estancias en hoteles-club bajo su propia marca. 

Thomas Cook Francia había dado la orden de suspender los viajes programados a partir 

del día 24 bajo la marca Jet tours “para evitar otras dificultades”, según un comunicado 

de prensa emitido por la propia empresa. 

La dirección ha convocado, el jueves 26 de septiembre, al Comité de Empresa para 

informarle de la apertura del procedimiento de tutela judicial, como un intento para 

evitar la quiebra total.   

A corto plazo, la prioridad de Thomas Cook Francia son los 9.620 clientes que tiene 

actualmente realizando estancias turísticas en todo el mundo. Esa cifra comprende los 

clientes directos e indirectos. 

Thomas Cook Francia mantiene la suspensión de los viajes programados de la Jet tours, 

anunciando que serán anulados sin que los clientes tengan que pagar penalizaciones. 



 

Respecto a las demandas de reembolso de paquetes reservados, Thomas Cook Francia 

ha informado a los clientes concernidos del servicio al que dirigir una carta certificada 

con dicha solicitud. Los reembolsos de las reservas realizadas a través de agencias 

franquiciadas serán gestionados por estas últimas. 

 

 

Holanda 
 

Thomas Cook Netherlands informó el 23 de septiembre de su incapacidad financiera a 

SGR (fondo de garantía holandés). 

La asociación de TT.OO y agencias de viaje de Holanda – ANVR, indica que se devolverá 

el dinero a los clientes o bien las agencias podrán ofrecer alternativas a quienes tienen 

previstos viajes futuros. 

 

Hungría 

 

La compañía filial húngara (Neckermman Hungría), uno de los touroperadores más 

importantes del mercado, emitió un comunicado el mismo día 23, señalando que la 

compañía continúaba funcionando con normalidad. Están intentando coordinar los 

viajes de sus clientes en el extranjero, incluyendo España. En este caso, el problema y 

afecta lógicamente a España, es que los hoteles de los viajes, están dentro de los 

contratos que Neckermann Alemania ha suscrito. Como este touroperador también ha 

quebrado, existen muchos viajeros húngaros que no pueden acceder a sus hoteles en 

este momento y Nekermann Hungría está llamando hotel por hotel para señalar que N. 

Hungría no tiene problemas de liquidez y que asume el pago de los hoteles. No obstante, 

transmiten su preocupación por la situación y anuncian que esto podría cambiar en los 

próximos días. 

 

 

Noruega 
 

El grupo Ving Nórdico tiene intención de mantener su operativa y de escindirse del grupo 

Thomas Cook para funcionar de forma independiente, tal como hicieron hace años antes 

de su adquisición.  

 

 

Polonia 

 



 

El miércoles 24 Neckermann Polska comunicó la suspensión de actividades. “la filial  

polaca, a pesar de su condición financiera estable, no puede funcionar 

independientemente sin su empresa matriz. Los problemas con nuestro dueño en el 

mercado británico y alemán son la causa de liquidación de la actividad operativa en 

muchos mercados internacionales, incluyendo el polaco”. 

 

 

República Checa 

 

La filial checa de Thomas Cook, CK Neckerman, no ha interpuesto la solicitud de 

insolvencia empresarial. No obstante, la agencia se ve obligada a interrumpir todas las 

salidas de sus clientes comprendidas en el periodo entre 26.9. – 30.09.2019 inclusive las 

actividades de Business Travel. Todos los clientes afectados serán contactados por la 

agencia en los próximos días y el dinero que han pagado les será reintegrado. 

 

 

Suecia 
 

Ving, la marca nórdica de Thomas Cook ya anunció el día 23 por la noche que retomaba 

sus operaciones, y que sus vuelos volvían a operar este mismo martes. En el comunicado 

se recogía, por otra parte, que para los viajeros del grupo Ving la bancarrota del Grupo 

Thomas Cook no tiene un impacto directo. 

Actualmente la práctica totalidad de los viajeros suecos han sido repatriados, según ha 

informado Charlotte Hallencreutz, responsable de comunicación de Ving. 

Ving ha sido una parte independiente de Thomas Cook desde 2007.  La filial nórdica de 

Thomas Cook Group, en quiebra, Thomas Cook Northern Europe AB (TCNE) opera las 

compañías chárter Ving, Spies y Tjäreborg, y es la única parte del grupo que mostró cifras 

positivas durante la primera mitad del año. Tampoco la empresa se declaró en quiebra, 

a diferencia de la empresa matriz que cotiza en el Reino Unido. Sin embargo, Dagens 

Industri, periódico sueco especializado en economía, hace referencia a un nuevo 

acuerdo de financiación aprobado dentro del Grupo el año pasado que podría implicar, 

a medio plazo,  que las operaciones nórdicas corran el riesgo de ser incluidas en la 

quiebra. 

Según declaraciones de Magnus Wikner, CEO del Grupo Ving en la región nórdica, 

muchos han mostrado interés en adquirir la parte nórdica del negocio, señalando 

también que el enfoque de los gerentes de la bancarrota en Londres es que Ving en los 

países nórdicos debe continuar su negocio y ser vendido. 

 



 

Suiza 

 

Tras el comunicado del día 23, en el que entre otros aspectos, se recogía que la situación 

de Thomas Cook en Suiza (y en Alemania) era por el momento de suspensión de pagos 

y no de quiebra, y que las salidas de los próximos días quedaban a discrecionalidad de 

los clientes, la Federación Suiza de Viajes (SRV) emitió ayer una segunda nota en la que 

aconsejaba a sus afiliados que todos los viajes que todavía no han sido cobrados por 

Thomas Cook sean considerados como cancelaciones y que se busquen nuevas 

alternativas para los clientes.  

Recuerda que Thomas Cook no participa del fondo de garantía suizo, por lo que las 

reclamaciones en cuanto se declare la quiebra en Alemania deberán efectuarse ante la 

compañía de seguros Zürich en Frankfurt, que garantiza los paquetes de viajes de 

Thomas Cook. Posteriormente la SRV ha reenviado el comunicado de Thomas Cook que 

extiende, por razones del procedimiento legal, la imposibilidad de viajar hasta el 26 de 

septiembre incluido y anunciando posteriores medidas lo antes posible. 


