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Carfama 
vuelve a 

aCompañar 
a aSempa 

en Su 
'Carrera 

Solidaria'. 
La playa de 

Poniente 
de Gijón fue 

escenario 
por séptima 

edición 
consecutiva 

de la 
jornada de 

concienciación 
y refuerzo 

social de los 
afectados 

por enfermedades neuromusculares, colectivo 
con el que Carfama se siente fuertemente 

involucrado. Roberto Rodríguez y su 
equipo respaldaron personalmente la labor 

desarrollada por la entidad que cumple 23 
años en la brega de asegurar una mayor 

calidad de vida de las personas afectadas. 
Buen ambiente y gestos de superación 

estuvieron presentes en las 12 categorías 
de la prueba. Cada participante aportó 
5 euros, cuyo destino directo eran los 

programas de hipoterapia, vitales para el 
tratamiento de las personas afectadas 

por las más de cien variedades que a 
menudo se identifican con 'enfermedades 

raras'. Enhorabuena, Carfama. 

nuevo reConoCimiento a Zitro, 
ahora por Su 'exCelenCia 
profeSional'. Es la acreditación que otorga 
el Instituto para la Excelencia Profesional, 
que en su Estrella de Oro simboliza cuatro 
grandes valores: fiabilidad, calidad, esfuerzo 
y compromiso. Una vez más, el prestigio 
de Zitro trasciende la industria del Juego. 
"Nos sentimos muy orgullosos y felices que 
una institución privada premie el compromiso 
con la excelencia de nuestra compañía", 
explicaba Manuela Jiménez. "Son este tipo 

de valores los que nos animan a seguir construyendo un Zitro cada vez mayor y más sólido, 
siempre en beneficio de nuestros clientes". En ediciones precedentes el galardón fue entregado 
a TVE, Air Europa, Orange, La Sirena o personalidades, tales como Luis del Olmo, Vicente del 
Bosque o Emilio Butragueño. En la anterior edición de JP nos hicimos eco del galardón recibido 
en reconocimiento al 'modelo de negocio'. Manuela Jiménez y Sebastián Salat lo recibieron 
personalmente de manos de Ignacio de Jacob y Gómez, y Antonio Gabriel Pérez. 
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EN PORTAdA

El valor En HostElEría. El 25 aniversario de la Federación de 
Asociaciones de Máquinas Recreativas de Castilla-La Mancha no sólo 

evidenció el peso específico que las empresas operadoras de máquina B en 
establecimientos de hostelería se han granjeado en las últimas dos décadas 
y media. Fue un perfecto escenario para dibujar nuevas líneas de actuación 

en los planos conceptual y fabril sobre el futuro de la actividad. Pese a 
las amenazas, un buen diagnóstico de la coyuntura resulta decisivo para 

apuntalar la continuidad del producto.

SUMARIO
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13 autonomías Debate sobre las alternativas para la B en Hostelería en Comunidad de Madrid

31 Empresas Jornada de Unidesa con SATs de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha
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71 online Las punto com previas a la ley estatal del Juego de 2001 eran ilegales

LA IMAGEN dEL MES

Gamelab 2017: Barcelona, como hub del Videojuego internacional

Es el congreso más prestigioso en Europa y uno de los tres mejores del mundo, que una 
vez más ha reunido a la crème de la crème de la industria a finales del mes de junio en 
su ya edición número 13. Las sinergias que el videojuego depara entroncan claramente 
con los eSports, que se erigen en fenómeno de espectáculo audiovisual.
Los eSports adquieren gran protagonismo con el director Ejecutivo de este producto en 
Intersport, Kurt Meicher, y el vicepresidente de Activision Blizzard de Media Networks, 
Mike Sepso, para crear la mejor experiencia en este ámbito.
Entre los asistentes de prestigio en la industria del Videojuego: Fumito Ueda, Sam Lake, 
Hilmar Veigar, Mike Pondsmith, Dino Patti, Emmanuel Márquez... El Premio de Honor 
2017 corresponde a Richard Garriott, creador del término 'avatar'.
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Ponemos en conocimiento de asociados y suscriptores que 
los datos de carácter personal facilitados por Uds. han sido 

incorporados a un fichero automatizado, cuya finalidad 
es la prestación de los servicios propios de la Asociación 

Los datos relativos a no asociados o no suscriptores 
han sido obtenidos de fuentes accesibles al público. Los 

destinatarios de la información serán los departamentos en 
los que se organiza Andemar Catalunya y también pueden 
ser utilizados para remitirles información general de índole 
publicitario. Usted tiene derecho a ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en el ámbito 

reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
El responsable del fichero es Andemar Catalunya. Para 

ejercitar los derechos arriba mencionados, y para cualquier 
aclaración, puede dirigirse por escrito a: Andemar Catalunya 
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reta Crea 'emoCioneS CompartidaS'. Conjuntamente con la empresa de marketing 
Katuki Saguyaki, RETA ha impulsado una nueva línea de merchandising y una serie integrada 

por cinco personajes con el objetivo de popularizar y 
transmitir la cercanía de "una marca de juego fresca y 

dinámica". Ambas acciones serán impulsadas, a través de 
las 42 tiendas que RETA posee en toda España. La imagen 

corporativa de la marca añade estos personajes integrados 
en la tipografía 

de la marca como 
un grupo de 

colegas, entre los 
cuales también se 
inscribe la propia 

máquina de 
apuestas. La línea 
de merchandising 

incluye 
sudaderas, 

camisetas y 
tazas. 

el know how de wanajump 
en innovaCión externa. 
R.Franco ha sido una de las seis 
empresas ponentes en la conferencia 
'Innovation for Glory' auspiciada en 
Madrid por la División de Innovación 
y Tecnología Beeva, adscrita a Grupo 
BBVA, especializada en proporcionar 
servicios y soluciones de Enterprise 
Cloud Computing, Big Data, Machine 
Intelligence o integración de nuevos 
canales. El conocimiento en Innovación 
Externa, a través de Wanajump, la 
incubadora y aceleradora de start-ups 

del Grupo era la experiencia aportada por la empresa. "Wanajump se posiciona como aliado en la 
transformación de los peligros en oportunidades porque adapta 
y anticipa lo que está por llegar", explica Edu Huarte. A partir 
de historias reales y casos de éxito, los ponentes abordaron 
en el encuentro los retos presentes y futuros que afrontan 
las empresas. 

... y la formaCión y mentoriZaCión, 
ClaveS para el emprendimiento. 
Fue en la emisión radiofónica 'La Bolsa 
y la Vida' de Capital Radio que presenta 
Luis Vicente Muñoz, donde Edu Huarte y 
el responsable de de la Red de Mentores 
de España, Julio Rodríguez, destacaron 
los esfuerzos en la dirección de apoyo a la 
formación y mentorización de las nuevas 
iniciativas. En esa línea Wanajump fomenta 
programas de formación/mentorización 
personalizados, según la fase y nivel de la 
start-up implicada. En la emisión participó el 
CEO de Social Bet, la start-up que participa 

en el programa de aceleración de Wanajump, Marcos Alba, que aproximó la experiencia de sus 
primeras semanas al abrigo de la aceleradora de R.Franco Digital. 
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Más jugadores jugaron al menos
una vez por semana

José Ignacio Cases, José Antonio Gómez Yáñez y Germán Gusano avan-
zaron algunas de las conclusiones de esta nueva oleada, que arroja un 
sinfín de singulares aportaciones: el 81'9 % de los residentes españoles 

mayores de 18 años jugó a alguna modalidad de juego en 2016. Lotería de 
Navidad con el 75'9 % sigue siendo la más requerida, seguida de El Niño, 
Primitiva y ONCE, todas ellas con el denominador común de su condición 
pública. El resto del pastel se lo repartirían el Bingo (9 %), Casino (6'8 %), 
Apuestas (5'1 %), B en Hostelería (5'6 %) y Salones (5'4 %).

Nuevamente sus autores recalcan que "no se juega más en tiempos de 
crisis porque el juego es un gasto claramente elástico: el primero en reducirse y el último en recuperarse". 2016 
podría ser identificado como un año sintomático en esta dirección: creció el número de quienes recuerdan haber 
jugado, o bien reconocen hacerlo con frecuencia, y se estabilizó el de personas que no juegan (entre el 16 y 18 %).

El documento reitera que cada juego simboliza un mercado independiente, donde juegan perfiles de cliente 

octava entrega del 
Informe que analiza 
la percepción social 
del juego de azar en 
España elaborado 
por el Instituto de 
Política y Gobernanza 
de la Universidad 
Carlos III, que cuenta con el patrocinio de 
Fundación Codere, y cuyo trabajo de campo 
fue realizado en sendas encuestas en los 
meses de enero y febrero de 2017.

Germán Gusano, josé ignacio Cases,
josé antonio Gómez y Carlos lalanda,
durante la presentación el 12 de junio

Objetivo de los cacos: las 
máquinas de cambio del Salón
Atención al hecho delictivo contrastado en un Salón de Elche porque 

coloca el foco en las máquinas destinadas a facilitar cambio en efectivo 
a los clientes del establecimiento de juego, a diferencia de lo que suele 

ser habitual: las máquinas de juego.
El suceso que ha deparado la actuación policial con cuatro detenciones 

consistía en la aplicación de descargas eléctricas con dispositivos electrónicos 
sobre las máquinas de cambio. Sólo en una tarde habrían esquilmado 850 
euros en efectivo utilizando este método, según informó en un comunicado 
la Jefatura Superior de Policía de la localidad alicantina.

El responsable del Salón ilicitano detectó el robo cuando efectuaba  la 
recaudación del cajón. Posteriormente sería el visionado de las cámaras 
de seguridad lo que permitiría comprobar cómo los sospechosos sacudían 
descargas eléctricas sobre estas máquinas. Para no ser descubiertos por los 
empleados jugaban en distintas máquinas recreativas instaladas en el local 
y tomaban consumiciones. 

con comportamientos distintos. El 
de casinos y bingos estaría reju-
veneciéndose "porque su oferta de 
juego es una alternativa de ocio ya 
normalizada".

En cuanto al juego online el Es-
tudio establece en 1'38 millones la 
cifra de clientes activos en España, 
aunque los autores precisan que 
"sólo 600.000 acceden regularmente 
a los portales de juego". 

El 'juego problemático' seguiría 
estabilizado en un tipo del 0'3 % de la 
población entre 18 y 75 años, lo que 
en términos absolutos equivaldría 
a menos de 100.000 personas. Los 
autores del Informe reiteran que "el 
juego problemático no representa 
un problema socialmente hablando 
por lo que las políticas públicas de 
prevención debieran ser más indivi-
dualizadas y no tan generalistas". 

Los juegos de titularidad
pública fueron nuevamente

el principal reclamo
de la ciudadanía en 2016
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Secretario General andemar cV

El régimen Sancionador
y la prescripción de infracciones

en las leyes 39 y 40/2015

S eguramente poco más puede 
añadirse a lo publicado por 
JP en su edición 293 a cargo 

del 'mejor estadista del sector' 
acerca de la Jornada impulsada por 
Andemar CV, Anesar CV y Ramón 
y Cajal Abogados sobre estas dos 
leyes. Sin embargo, no me resisto 
a añadir algunas notas relativas al 
ámbito Sancionador.

Aparte de extrapolar lo que 
fiscalistas y laboralistas llevan 
años ya practicando en materia 
de notificaciones electrónicas; el 
cómputo de los plazos por horas 
y el descuento del sábado como 

inhábil, la iniciativa legislativa y 
la necesidad de agotar las vías 
alegando la inconstitucionalidad 
de la norma en los expedientes 
de responsabilidad patrimonial y 
el programa de clemencia (otro 
mimetismo con la normativa de 
competencia desleal y práctica de 
la Comisión Nacional del Mercado 
y la Competencia, CNMC), creo 
que merece la pena detenerse 
en materia Sancionadora por 
la similitud de la aplicación del 
procedimiento administrativo 
sancionador en materia de tráfico 
al determinar una menor carga 
administrativa de resoluciones 
y litigiosidad de recursos 
contencioso-administrativos (no 
es menos cierto que una lectura 
perversa también puede dar lugar 
a un mayor incremento pecuniario 
de las sanciones, en razón de la 
disminución del 40 % en las faltas 
muy graves).

Aplicar la bonificación 
acumulada del 40% conforme con 
el artículo 85.3 de la ley 39/2015 
implica tener que conformarnos 
expresamente (no basta la 

no interposición en plazo de 
alegaciones) con el presunto 
hecho infractor y la propuesta 
de sanción pecuniaria que ya 
incluye la incoación del expediente 
sancionador y el 'pronto-pago'. 
Han surgido dudas al respecto. De 
ahí que entiendo aplicable que 
puedan ser formuladas alegaciones 
previas, sin perjuicio de acogerse 
posteriormente al 20 % para 
liquidar el importe sancionador 
antes de la resolución (en la 
sanción de tráfico puede solicitarse 
la foto sin realizar alegaciones).

Ante ausencia de plazo y 
desconocimiento de cuándo se 
dictará y notificará una resolución, 
el margen prudencial se entiende 
en 15 días en asuntos relacionados 
con Juego en Comunidad 

"La interrupción
ocurre sólo cuando se notifica

al interesado, no cuando
se incoa el expediente,

lo que dará lugar
a jurisprudencia sobre

el momento de la interrupción 
de la prescripción"

en la edición JP 293 profundizamos 
en el nuevo marco de relaciones que se 

establece entre empresa y Administración 
pública, como consecuencia del impacto 

de las nuevas leyes de Procedimiento 
Administrativo y Régimen Jurídico del Sector 
Público. Miguel ángel gonzález nos adentra 

a continuación en una área de trascendencia 
para las empresas del sector: el impacto en 

el régimen Sancionador. 

"Entiendo aplicable
la formulación de alegaciones

previas, sin perjuicio
de acogerse posteriormente
al 20 %, para la liquidación 

de la sanción"
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Valenciana, aunque dependerá 
de cada órgano establecer un 
plazo o no. Es cierto que hay 
quienes postulan que siempre 
podrían acogerse al 20 %, una 
vez notificada la resolución del 
recurso de alzada, pues hasta ese 
instante no ha adquirido firmeza 
administrativa, ni tampoco es 
ejecutiva. Sin embargo, todavía 
son varias las Comunidades 
Autónomas que no han adecuado 
sus procedimientos administrativos 
sancionadores a la nueva 
normativa.

O tro asunto que zanja 
definitivamente la ley 
40/2015 es el relativo a 

cuándo acontece la pescripción 
de la infracción. No tiene mayor 
relevancia en las sanciones leves 
porque prescriben a los 6 meses, 
pero seguramente sí en las muy 
graves que prescriben a los 3 años. 
La interrupción ocurre sólo cuando 
se notifica al interesado, no cuando 
se incoa el expediente, lo que 

dará lugar a jurisprudencia sobre 
el momento de la interrupción 
de la prescripción. Pese a estar 
regulado en la ley 40/2015 de 
Régimen Jurídico, es de aplicación 
directa y prevalece sobre la 
normativa específica de las leyes 
de Juego autonómicas. Así 
ocurre, por ejemplo, en el artículo 
29.2 de la ley 4/1988 del Juego 
de Comunidad Valenciana que 
establece "la interrupción cuando 
se dirija al infractor" (en el fondo 
venía a decir lo mismo, pese a la 
interpretación que sigue haciendo 
de tal precepto).

Cuestión distinta es que el 
legislador hubiera contemplado 
la interrupción de la prescripción 
en la ley 39/2015, que es una ley 
de Procedimiento Administrativo 
Común, en cuyo caso el debate 
doctrinal hubiera sido todavía más 
apasionante, pese a lo que dispone 
el preámbulo de dicha ley, que será 
de aplicación en las Comunidades 
Autónomas como normativa 
común.

Concluyo señalando que, si se 
recurriera en vía contenciosa, una 
vez agotada la vía administrativa 
(tanto contra resoluciones 
sancionadoras y/o de revocación 
de autorizaciones administrativas 
respecto de la suspensión de 
la ejecución de la resolución 
impugnada) es preciso comunicar 
la interposición del Recurso 
Contencioso-Administrativo 
y la solicitud de la medida 
cautelar al órgano gestor que la 
mantendrá en suspenso hasta 
que se pronuncie el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo o 
la Sala Contenciosa del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) 
respectivo. De todas formas, ya 
era aconsejable comunicarlo 
anteriormente "ad cautelam" 
e imperativamente con el 
defenestrado Recurso Ordinario 
en la ley 30/1992, modificada 
por la ley 4/1999. Todo ello, sin 
perjuicio, y salvo mejor opinión en 
Derecho. 

el pago-cobro electrónico,
en la agenda de euromat
El nuevo presidente de la federación eu-

ropea, el británico Jason Frost, envió 
un mensaje en esa dirección durante su 

intervención en la asamblea que esta entidad 
mantuvo en Berlín el 2 de junio. "Nos estamos 
encaminando a una sociedad sin dinero en 
efectivo. Es una circunstancia que los regula-
dores todavía parecen ignorar. Quisiera hacer 
una llamada a la comunidad de reguladores 
europea para sentarnos en una mesa y buscar 
fórmulas que nos ayuden a encontrar una solu-
ción beneficiosa para ambas partes".

Frost añade que, "al igual que cualquier otro negocio, 
necesitamos ser capaces de ofrecer la opción del pago y 
cobro electrónicos en igualdad con el efectivo. Los regu-
ladores comprenden ésto en el ámbito online. Por eso deberían incorporarlo como un asunto urgente que, además, 
favorecería las políticas de responsabilidad social de nuestras empresas".

Jason Frost, que atesora una gran experiencia en el sector de lo que sería el equivalente a la B española en 
Reino Unido, pero también en Casinos, ocupó hasta el pasado abril la presidencia de la patronal británica, BACTA.  
En la cumbre berlinesa reemplazó a Eduardo Antoja, encabezando una Directiva que incluye a Uwe Christiansen 
como vicepresidente, representando a la patronal alemana VDAI, y Mirjana Acimovic, reelegida como tesorera por 
la serbia JAKTA. 

mirjana acimovic, jason frost, uwe Christiansen
y kieran o'keefee
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la norma que ayuda a prevenir
delitos: uNe 19601

Han sido dos años de trabajo y consensos de diferentes grupos 
de interés en el ámbito del cumplimiento penal. El 18 de mayo 
la asociación Española de normalización (UnE) publicó la norma 
española UnE 19601 de sistemas de gestión de compliance 
penal y los requisitos con orientación para su uso. su contenido 
tiene una gran relevancia para su implementación por las 
empresas del Juego en general.

UNE 19601 responde al elevado 
interés por el compliance penal 
tras la reforma del Código Pe-

nal del año 2010 que introduce en el 
Derecho español la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, pero 
particularmente responde a la más 
reciente reforma de 2015 que indica 
que las personas jurídicas que hayan 
implantado modelos de prevención de 
delitos y cumplan una serie de requi-
sitos pueden llegar a ser eximidas de 
responsabilidad penal.

UNE 19601 desarrolla requisitos 
que responden a lo indicado por 
el Código Penal para los modelos 
de gestión y prevención de delitos, 
pero también incorpora las buenas 
prácticas en materia de compliance. 
Por ejemplo:

• Identificar, analizar y evaluar los 
riesgos penales.

• Disponer de recursos financie-
ros, adecuados y suficientes para 
conseguir los objetivos del modelo.

• Utilizar procedimientos para la 
puesta en conocimiento de conduc-
tas potencialmente adictivas.

• Adoptar acciones disciplina-
rias si se producen incumplimientos 
de los elementos del sistema de 
gestión.

• Supervisar el sistema por parte 
del órgano de compliance penal.

• Crear una cultura en la que se 
integren la política y el sistema de 
gestión de compliance.

El sistema que impone la norma 
presenta la denominada estructura de 
Alto Nivel, común a todas las normas 

internacionales ISO de sistemas de 
gestión. De ahí que sea integrable 
en otros sistemas de gestión. Por 
ejemplo, en los descritos en la Norma 
UNE-ISO 19600 Sistemas de gestión 
de compliance. Directrices, o bien en 
la UNE-ISO 37001.

En la elaboración del documento 
han trabajado expertos de diferen-
tes grupos de interés del ámbito del 
compliance penal: asociaciones para 
la función de compliance ASCOM 
y CUMPLEN, empresas, Adminis-
traciones Públicas, consultoras y 
despachos de abogados, univer-
sidades, ONG's de transparencia 
internacional y la Red Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
asociaciones de consumidores y 
sindicatos. 

Acreditar la diligencia en la gestión

La mera implantación de la Norma UNE 19601 no conlleva la exoneración o atenuación automática de 
la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para 
acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores 

prácticas, conforme con los modelos estandarizados y consensuados para crear una cultura de prevención 
que redujera de forma significativa el riesgo de su comisión.

La norma será certificable por una tercera parte independiente, de manera que se asegura la aplicación 
eficaz. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal considera 
que las certificaciones pueden ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos en el 
instante de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas que hayan implantado modelos para la 
prevención de delitos.

La Norma UNE 19601 se dirige a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, na-
turaleza o actividad y del sector al que pertenezca (privado, público, con o sin ánimo de lucro). Además, puede 
ser utilizada en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas. 

El sistema que impone
la norma incluye la estructura
de Alto Nivel, común a todas 
las normas internacionales 
ISO de sistemas de gestión
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Recreativas.org: documentar
las máquinas 'made in Spain'

En 2014 nació un proyecto 
que originalmente buscaba 
recuperar las máquinas 
de videojuego fabricadas 
en España. aquella acción 
consistió en recopilar 
imágenes, folletos publicitarios 
e información en general 
que permitiera a aficionados, 
nostálgicos y coleccionistas 
dotarse de una fuente desde la cual consultar o 
recordar sus juegos favoritos. recreativas.org quiere 
ser testimonio de esa trayectoria.

La idea original creció y maduró. A las máquinas de 'marcianitos' se añadieron otro tipo de máquinas: los pinball 
o millón y un gran elenco de electromecánicas que abarcan desde las clásicas deportivas hasta las galerías 
de tiro. Todo el ejercicio de recuperación deparó que Recreativas.org no se fijara sólo en la producción de las 

décadas de los 70 y 80, y retrocediera más allá. De hecho, su base de datos ya atiende juegos de los 60 hasta la 
actualidad. El hilo conductor siempre es la máquina de entretenimiento sin premio, que durante mucho tiempo fue 
tipificada como A. Las sucesivas ampliaciones han deparado que el proyecto se nutra de la mayor base de datos 
del Recreativo español.

Documentar los videojuegos que fueron diseñados íntegramente en España es capital. Aquéllos que al exportarse y 
venderse en mercados internacionales permitían dispo-
ner de un producto único y exclusivo. Destroyer o Al-
tAir a comienzos de los 80 demostraron la creatividad 
e innovación inherentes en la producción española. En 
los videojuegos se demostró lo que ya había sucedido 
en los pinballs anteriormente. Lejos de encasillarse, en 
Recreativas.org resaltan que "demostraban capacidad 
de transformación a las nuevas tendencias y exigen-
cias del mercado". Ya en décadas posteriores llegaron 
títulos como WorlD rAlly ChAmpionship, rADikAl 
Bikers o la superproducción en discos de laser de 

'los JustiCieros', que 
fueron grandes éxitos 
internacionales que qui-
sieron replicar estado-
unidenses y japoneses 
acto seguido.  

La notoriedad de la 
industria del videojue-
go actualmente es tan 
grande que supera en 
volumen incluso a cine 
y música. Documentar 
estos inicios para este 
colectivo es asegurar 
que no se pierden para 

referencias históricas a niemer o recreativos 
franco, en la documentación recopilada

Vicente Ferrin
635 441 797

vicferrin@hotmail.com

Compro pinballs
petacos, en lotes

o unidades sueltas en toda España.
Todas las marcas (Williams, bally, Data East,

sega, Gottlieb, stern…)
y españolas (rFranco, playmatic, inder…)

no imporTa aVEriaDas.
Tasación inmediata (según marca y modelo)

paGo al ConTaDo
recogemos en cualquier punto de España.

nos ocupamos del traslado
atención por teléfono, email o whatsapp
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siempre. "Aparte de recaudar monedas, son parte de 
nuestra historia del software lúdico", aclara Oscar Ná-
jera. "Los videojuegos diseñados para las 'maquinas 
de la calle' son tenidos muy en cuenta. Recuérdese, 
por ejemplo, los micro-ordenadores domésticos como 
el Spectrum que fue muy popular, cuando nos referi-
mos a la historia del diseño del videojuego en España".

El último tramo del proyecto impulsado por Recrea-
tivas.org pone el foco en las empresas. "Incluimos 
una presentación de la empresa y, a continuación, el 
acceso a todo el material relacionado con la misma: 
máquinas recreativas, manuales, hemeroteca (recor-
tes de prensa, entrevistas, reportajes) 
y folletos publicitarios clasificados por 
categorías: A (recreativas de video y 
pinballs) y B. Así dejamos espacio para 
que las protagonistas sean las propias 
empresas que diseñaron y fabricaron 
estas máquinas, además de las personas 

que estuvieron detrás, auténticos pioneros visiona-
rios", sigue detallando Nájera. "No nos olvidamos de 
los ingenieros y 
diseñadores que 
conjuntamente 
lograron hacer 
realidad la cons-
trucción de una 
verdadera  in -
dustria del Jue-
go, innovando 
constantemente, 
adaptando y evo-
lucionando". 

la 'Reserva Natural del Videojuego' se citó en Petrer

Tres jornadas desarrolladas en la sede de la Asociación Cul-
tural Arcade Vintage de Petrer que pusieron de manifiesto 
una vez más el enorme interés que acapara entre jóvenes 

y no tan jóvenes lo que fueron aquellos videojuegos del recreativo 
que encadilaban al personal en la década de los 80. Talleres, char-
las y buen rollo en torno a los clásicos videojuegos en tres días de 
convivencia que conjugaron lo lúdico y lo festivo con el juego en 
recuperadas máquinas de videojuego a partir de títulos-leyenda 
como pAC mAn, 
seA Wolf, Gun 

fiGht o street fiGhter II, y el intercambio de experiencias 
y conocimientos sobre la historia del videojuego en España.

Algunos de los títulos de las ponencias fueron 'Conservación 
y restauración de placas arcade', 'Electrónica digital aplicada 
a placas arcade', 'Reparación de monitores y fuentes de ali-
mentación' o 'Cómo crear tu propio arcade'. Hubo referencias 
a la empresa Efosa que desarrolló una política de privacidad 
extrema hasta el punto de proteger sus diskettes de juegos 
para que no pudieran ser copiados. De hecho, apenas se conservan tres actualmente. 

Recreativas.org ha 
contactado con 
numerosos empresarios y 

profesionales vertebradores del 
sector ahora documentado, y 
que han colaborado y felicitado 
por la iniciativa. "Nos gustaría 
pedir la colaboración del sector 
en la preservación, tanto 
de material gráfico y en la 
búsqueda de tres juegos que 
están desaparecidos y que 
nos encantaría recuperar y 

preservar: El Fin dEl TiEmpo 
(1981) de la empresa 
Niemer; AlTAir 2 (1982) 
de la empresa Cidelsa, y; 
ClEAn oCTopus (1982) de la 
empresa Playmatic".

Para trabar contacto 
con este colectivo pueden 
contactar vía email a: 
info@recreativas.org, o 
bien en el teléfono 675 
553 210: Oscar Nájera. 

Localizar 
tres juegos 

'desaparecidos'

recuperar juegos, hitos en su 
momento, y sus prestaciones 

técnicas, focaliza este trabajo 
completamente altruista 

desarrollado por este colectivo
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NAvARRA

la CIUdadanía navarra y 
El JUEGo. La Asociación de 

Consumidores de Navarra Irache 
realiza anualmente estudios 

sobre actividades económicas. 
Recientemente se adentró en las 

prácticas de juego de sus residentes 
en un documento que destaca 

por su carácter descriptivo de la 
realidad y sin invectivas. Señala 
que sólo un 8 % de la población 

juega habitualmente, mientras 
otro 14 % lo hace puntualmente. 

Sobre ese total, el 93 % lo haría en 
establecimientos de juego, el 3 % 

por internet y otro 3 % combinaría 
ambas prácticas. La cifra del 22% 
de navarros que reconoce jugar en 
juegos de azar y apuestas es seis 

puntos más elevada que en 2015. 
Por sexos el 28 % de esa cifra total 
correspondería a varones, mientras 

el 17 % a mujeres. Entre los que 
juegan habitualmente, el 12 % 

serían hombres y el 4 % mujeres. 

MAdRId

adJUdICada la EMPrEsa dE 
InsPECCIón dE MáqUInas b 
y C. La Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda ha designado 

mediante concurso público a 
la entidad Consorcio Centro 
de Laboratorios y Servicios 

Industriales de Madrid SL como 
la responsable de efectuar 

las inspecciones técnicas de 
máquinas (ITM) en la Comunidad 

de Madrid. La formalización 
del contrato se produjo el 31 
de marzo, tras resolverse la 
convocatoria el pasado mes 

de noviembre con un valor de 
332.631'24 euros, IVA incluido. 

Las tarifas aplicadas a las 
empresas operadoras por las 

inspecciones son las siguientes: 
las ITM con valor metrológico, 

74'80 euros (IVA incluido), y las 
ITM sin valor metrológico, 31'90 

euros (IVA incluido). 

Mejoraron las ventas
del Bingo en extremadura
La facturación por venta de cartones de las 8 salas de bingo que operan 

en esta comunidad se acercó a los 28 millones de euros en 2016, 
el mejor 

r e g i s t r o  d e 
l o s  ú l t i m o s 
ejercicios. De-
finitivamente 
las ventas de 
la modalidad 
t r a d i c i o n a l 
existente en 
Extremadura 
en 2016 as-
cendieron a 
27'84 millones 
de euros, un 
guarismo que mejora notablemente los 26'30 millones del período 2015 y 
más aún los 25'90 millones de euros de 2014, según datos de la Conseje-
ría de Hacienda. Desafortunadamente no podemos reflejar qué cantidad 
corresponde a la facturación de bingo electrónico, ya que la aplicación de 
la Junta no estaría discriminando ambas opciones, señalan a JP fuentes 
de la Administración extremeña. 

Unidades Euros
Cartones de 2 euros 13.062.740 26.125.480
Cartones de 3 euros 573.480 1.720.440
2016 13.636.220 27.845.920

2015 — 26.301.003
2014 — 25.906.654

Fuente: Junta de Extremadura

bREvES

Raül Claramunt reedita
al frente de grecojoc

La candidatura encabezada por Claramunt está compuesta por Enric 
Sanahuja y Josep Vall en las dos Vicepresidencias, Eugeni Balsells 
en la Secretaría, José María Martínez en calidad de tesorero, y Rafael 

Martínez y José Antonio Rojas en las Vocalías. Gonçal Aixà mantiene las 
funciones de secretario técnico de la entidad.

GrecoJoc, que reúne al colectivo de Salones de Catalunya, valoró especial-
mente el régimen de distancias entre salones, la inclusión del bingo electrónico 

en el abanico de 
oferta del salón, 
la exclusión de 
las A del ámbito 
de la ley cántabra 
del Juego, la im-
plantación de la 
teletramitación 
en la relación con 
la Generalitat y 
la l imitación a 
salones, casinos 
y bingos de las 
apuestas depor-
tivas. 

raül Claramunt, acompañado de sus vicepresidentes, 
josep vall y enric Sanahuja
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S iderico Crespo, presidente 
de Asmarem-Femara, reco-
noce que el número de esta-

blecimientos no se ha recuperado 
todavía de los cierres derivados de 
la crisis económica. "Muchas de las 
nuevas aperturas o reaperturas lo 
son de negocios de Hostelería que 
no responden al modelo tradicional. 
De ahí que la máquina B halle difícil 
acomodo. La continua apertura de 
Salones y Locales de Apuestas cons-
tituye un elemento más a considerar. 
A pesar de todo, la B en Hostelería es 

la coyuntura de la B
en la Hostelería de Madrid
Fue durante su intervención en el Encuentro ageo de a Coruña cuando Fernando Prats 
aludió a la máquina b en Hostelería como "un producto delicado al que hay que cuidar". 
desde entonces han transcurrido ocho meses y la sensación en medios empresariales 
es que este producto ha agudizado su delicada coyuntura en Madrid. serían diferentes 
los factores y el presente examen de JP así lo testimonia. la creciente apertura de 
salones de Juego en la Comunidad no es un factor baladí en el diagnóstico del operador 
madrileño en la distancia corta. En JP hemos querido acercarnos a esa preocupación, a través de la voz de 
las cuatro asociaciones empresariales: aMadEr, andEMar, asMarEM y oPEMarE, que el viernes 16 de 
junio mantuvieron una reunión finalmente con Fernando Prats.

Siderico Crespo aboga
por una planificación sectorial

y mayor estabilidad
en el régimen

de las autorizaciones 
administrativas

bREvES

MAdRId

1.531 dEUdas En MatErIa 
dE JUEGo aFloran 17'3 
MIllonEs dE EUros. Es el 
balance de la labor de inspección 
y control de funcionaros de la 
Comunidad de Madrid en el 
ejercicio 2016, cuyos resultados 
fueron divulgados por la 
Administración autonómica a 
mediados del mes de junio. 
La cifra adeudada indicada se 
inscribe en el total de 84.182 
contabilizadas en ese período. 
La cantidad recuperada 
por la Comunidad en Juego 
representaría un 4'2 % más que 
en el año precedente. 

un producto que sigue teniendo una 
clientela fiel, brinda un producto con 
entretenimiento, posibilidades de pre-
mios reducidos, y proporciona márge-
nes de rentabilidad razonables".

Javier García de Opemare estima 
en un 17 % la reducción de estableci-
mientos de hostelería en la Comuni-
dad de Madrid. "La crisis económica, 
la ley de Arrendamientos Urbanos y 
la 'ley antitabaco' impactaron en la 
desaparición de un gran número de 
bares tradicionales. La consecuen-

cia es que el parque de máquinas B 
instalado ha disminuido en la misma 
proporción. Las empresas operadoras 
han intentado preservar en el sector 
a base de renovar permanentemente 
sus explotaciones".

A juicio de José Nieto, presidente 
de Andemar-Madrid, "las B1 redujeron 
sus niveles de recaudación a partir de 
2008 con la llegada de la crisis y pos-
teriormente la prohibición de fumar en 
Hostelería (2011). Todos los locales 
que pudieron, instalaron terrazas. El 
cliente se ha desplazado del interior 
al exterior. Si el cliente no está dentro 
del establecimiento, es improbable 
que haga uso de la máquina recrea-
tiva" (...) "Cierto que a partir de 2015 
las recaudaciones se estabilizan. Se 
aprecia una sensible mejoría. Pero 
no lo es menos que a finales de cada 
año el parque B1 en la Comunidad 
sigue reduciéndose. Hemos pasado 
de 29.940 unidades en 2008 a 19.580 
en 2016. En siete años se han perdido 
más de 10.000 unidades B, la tercera 
parte del parque".

Para el presidente de Amader, 
Javier Sanchidrián, "la situación de 
la B en Hostelería es grave en cuanto 
a pérdida de establecimientos; por la 
competencia, especialmente. Cada 
vez son más los locales que pierden 
rentabilidad en la explotación de 
máquinas. No es sólo una cuestión 
de estilo de negocio del propio local. 
A menudo es la propia competen-
cia desmedida que padece nuestro 
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subsector. No puede olvidarse que 
la Comunidad de Madrid es prác-
ticamente la única sin medidas de 
Planificación". Sanchidrián añade 
otro factor: "el desproporcionado 
auge de apertura de los subsectores 
de Salón y Locales específicos que 
afecta directamente, como compro-
bamos habitualmente, a la oferta de 
Juego en la Comunidad" (...) "No 
obstante, la dramática pérdida del 
parque repercute en que los locales 
con máquinas cada vez sean menos 
y por ello actualmente se está vivien-
do un momento de leve estabilización 
de las recaudaciones del producto 
que permanece instalado".

rol dE la adMInIstraCIón

Siderico Crespo cree que "el 
operador tiene razones para sentirse 
desprotegido. Ha llegado el momento 
para que la Administración sea sensi-
ble a determinadas peticiones que ve-
nimos formulando desde hace años. 
Me refiero fundamentalmente a la 
necesidad de una mayor estabilidad 

en el régimen de las autorizaciones 
administrativas; mayor flexibilidad 
en las características técnicas de 
las B (duración de partida, precio de 
la misma, premio máximo, ciclo de 
premios...), que sea preservada la 
condición de la empresa operadora 
como prestadora única de servicios 
de juego en Hostelería, y planificación 
sectorial".

En Opemare preocupa "la pro-
liferación importante de Salones y 
Locales de Apuestas, pero sobre todo 
la distinta tributación que repercute 
sobre estos sectores". Javier Gar-
cía no observa en el Gobierno de la 
Comunidad un aliento al fabricante 
para que otorgue otro enfoque a las 
máquinas B en establecimientos de 
hostelería, que acentúen su condición 
de entretenimiento. "Fernando Prats 
declaró que 'La B en Hostelería es un 
bien delicado y hay que protegerlo', 
como recogió la revista Joc Privat 
(JP) en ediciones recientes. Pero de 
momento no ha atendido ninguna de 
las peticiones de las asociaciones de 
empresas operadoras planteadas en 
los últimos años".

José Nieto prefiere hablar de 
"desatención por encima de des-
protección". Su explicación remite al 
hecho que "la mayoría de empresas 
de Salón también lo es de B1 en 
Hostelería. Que los Salones puedan 
instalar máquinas más atractivas para 
el jugador conlleva un deterioro de la 
recaudación de la B1 en Hostelería. 
Son subsectores distintos, lo mismo 
que la oferta de producto. Pero a di-
ferencia de los salones o bingos, casi 

todas las propuestas realizadas en los 
últimos años por las asociaciones de 
empresas operadoras a la Administra-
ción cayeron en 'saco roto'. Por eso 
hay que hablar más de 'desatención'".

Sanchidrián no duda que la Comu-
nidad de Madrid analiza los datos y 
sus efectos económicos. "El impacto 
cuantitativo y en la estructura general 
del sector deben realizarlo periódica-
mente. El operador de Máquina B en 
calle no necesitaría compararse, pero 
se hace urgente que se le muestre la 
atención que requiere".

Javier García traslada
la preocupación

por la proliferación
de Salones y Locales

de Apuestas, pero sobre todo 
por la especial tributación

que incide sobre ellos

"A diferencia de salones 
o bingos, casi todas las 
propuestas trasladadas 
por las operadoras a la 
Administración cayeron 

en 'saco roto'. Ha habido 
'desatención' por su parte", 

precisan en Andemar

Reconocimiento de convalidaciones a 3" y billetero de 50 euros

Comunidad de Madrid está reconociendo desde finales del mes de abril 
máquinas B1 con tiempo de partida no inferior a 3 segundos y posibilidad 
de incorporar billetero de 50 euros apelando a lo estipulado en la ley de 

Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).
Este reconocimiento se produce a partir de la homologación que el fabricante 

acredita con las características de otras comunidades autónomas en razón del 
principio reglado en la LGUM, ya que en el caso de la Comunidad de Madrid su 
reglamentación especifica no incorpora todavía estas dos prestaciones. Esta 
es la mecánica porque esta diligencia efectuada por la Comunidad no es una 
homologación en si, sino un reconocimiento de convalidación de homolo-
gación. 

fernando prats, regulador de juego de la Comunidad de madrid
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Adelantamos en la anterior edición de JP las 
referencias estadísticas de la Comunidad de 
Madrid en 2016. Su lectura invita a la reflexión 

y por eso les hemos pedido a las cuatro asociaciones 
que lo hagan: las 
16.586 autorizaciones 
de emplazamiento 
en bares de 2015 se 
han transformado en 
16.081 en 2016. Pero 
sobre esa cifra total, 
en 2016 concluyeron 
11.940 locales de 
hostelería que tenían 
instalada al menos 1 
B. Conozcamos sus valoraciones.

Opemare no reconoce los datos oficiales 
publicados en la anterior edición de JP "Son datos 
que no concuerdan con los recabados a las empresas de 
nuestra asociación. El porcentaje de establecimientos 
sin máquina B oscilaría entre el 13 y el 15 %. Y una 
gran parte de ellos estarían cerrados".

Las cifras aportadas por JP "indican una 
tendencia muy preocupante que exige medidas 
concretas e inmediatas en la línea que apunté 
anteriormente", esgrime Siderico Crespo.

Para José Nieto los datos aportados por JP 
"deben obligar a una reflexión por parte de todos. La 
Administración debería pensar que algo está pasando 
y algo se estará haciendo mal". En cualquier caso, 
desde esta asociación interpretan que "la pérdida 
del parque de máquinas instalada en Hostelería no se 
ha visto amortiguada por un incremento sustancial de 
este tipo de máquinas en Salones y Bingos. Somos los 
empresarios, y no la Administración quienes podemos 
aumentar el parque instalado en Hostelería. Pero desde 
luego la Administración sí puede y debiera propiciar las 
condiciones adecuadas para hacerlo"

Para Javier Sanchidrián "son datos objetivos que 
deben invitarnos a reflexionar. Pensar en el futuro, 

o bien ser conscientes de la grave 
tendencia negativa que estamos 
sufriendo. Estos números reflejan 
la realidad. Ponen de manifiesto 
la urgente necesidad de implantar 
medidas de planificación del parque 
y de profesionalización del sector 
que igualen a la Comunidad de 
Madrid con la normativa de Juego 
de otras comunidades". 

La gran diferencia 
entre 'autorización'
e 'instalación'

Opemare sitúa
el porcentaje

de locales
sin B instalada

entre el 13 y 15 %

rEvoCaCIón dE 
aUtorIzaCIonEs
dE InstalaCIón b

Javier García (Ope-
mare) recuerda que "los 
empresarios de la Hos-
telería disponen de mu-
cha información sobre 
el asunto que es propor-
cionada por los propios 
operadores. Inclusive los 
blogs existentes en redes 

sociales abordan 
este asunto... 
Detrás de cada 
revocación hay 
un operador: a 
uno se le revoca 
la autorización y 
a otro se le con-
cede".

Crespo  re -
cuerda que las 
causas de revo-

cación de las autorizaciones de instalación están defi-
nidas en el artículo 49 del decreto 73/2009. "Pero no es 
menos cierto que alguna de ellas debería ser suprimida o 
modificada. Por ejemplo, en épocas de crisis  no resulta 
razonable revocar la autorización por el cierre del esta-
blecimiento durante 6 meses".

Andemar-Madrid no dispone del dato objetivo de 
autorizaciones de instalación revocadas en los últimos 
ejercicios. "Sin embargo, constatamos que todos los 
expedientes de revocación que se inician se resuelven 
aproximadamente en dos meses. Las causas invocadas 
no se limitan al cierre ininterrumpido del establecimiento, 
aunque representaban el 95 % de los casos y su resolu-
ción podía dilatarse hasta nueve meses", explica José 
Nieto.

El rol de la autorización de instalación es relevante 
para el presidente de Amader. "En un mercado como 
el de Madrid, con una supuesta 'libertad', donde la 
demanda (locales) es cada vez menor y la oferta que 
llega procedente de todas las Comunidades Autónomas 
(planificadas) es cada vez mayor, las autorizaciones de 
instalación cada vez son objeto de mayor conflictividad. 
Un ejemplo muy válido lo observamos en las revocaciones 
de las autorizaciones de instalación. 
También es cierto que este aspecto 
no podemos valorarlo objetivamente 
al carecer de datos objetivos", explica 
Javier Sanchidrián.

la b lIGHt

A juicio de Opemare, "el concepto 
que debe presidir la máquina B1 es 
el factor entretenimiento. Si son light, 

"Las autorizaciones
de instalación son objeto

creciente de conflictividad.
Yo diría que las revocaciones

son un ejemplo de ello",
afirma Javier Sanchidrián

"Son datos que obligan a una 
reflexión. La Administración 
debería pensar que algo está 

pasando y algo se estará 
haciendo mal",

señala José Nieto
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deberían tener menor tributación. En efecto, la B light es una de las cuestiones 
planteadas a la Dirección General de la Comunidad desde hace tiempo. La 
identificamos como una opción más para el operador", explica.

El presidente de Asmarem-Femara recupera una reciente información 
publicada por JP, en la que se indicaba que la cifra de máquinas B light en 
explotación en Catalunya es de 129. "No creo que esta cuestión sea urgente", 
sentencia Crespo.

José Nieto reconoce en la B light una propuesta "que hemos transmitido 
a la Administración. También la multipuesto de dos jugadores, siempre que no 
suponga el doble de cuota de tasa fiscal, como ya se hizo con las multipuesto 
de salones o bingos". En la óptica de Andemar-Madrid "las dos opciones 
pueden ser buenas para aumentar el parque. Sólo el mercado decidirá en 
última instancia si son válidas o no".

La opción de este producto entraría en el abanico de posibilidades, a 
juicio de Javier Sachidrián. "Cualquier variación de máquina B que otorgue  
flexibilidad en el producto para las empresas operadoras podría contemplarse".

tErCEra MáqUIna b En loCalEs dE HostElEría

Opemare no se plantea la 'tercera máquina' como "exigencia actual porque 
algo más del 60 % de los bares sólo estaría explotando una máquina B. No 
creemos que pueda haber un número significativo de establecimientos en los 
que resulte rentable la tercera máquina".

Para Siderico Crespo la opción de la tercera máquina "sería una alterna-
tiva siempre que se modifique el régimen de autorizaciones y se establezca 
una para cada máquina".

Desde Andemar-Madrid creen que "la tercera B para determinados esta-
blecimientos es una opción más. En función de la demanda, podrá funcionar 
o no. Pero con la fiscalidad actual a buen seguro que serán muy pocos los 
que la instalen", concluye José Nieto.

Para Javier Sanchidrián "la tercera máquina sería una opción muy válida 
para optimizar los parques de las empresas operadoras, al igual que ya han 
hecho comunidades como Catalunya o Aragón".

ProPUEstas dE ModIFICaCIón téCnICa

En Opemare apuestan por procurar al fabricante "capacidad para el desa-
rrollo potencial de toda su imaginación en pos de un juego que complemente al 
actual; máquinas acogidas a una tributación inferior que entretengan al usua-
rio... Desde 2013 venimos solicitando a la Comunidad aquéllo que la mayoría 
de Comunidades Autónomas ya reconocen: 3 segundos en la duración de la 
partida, billeteros de 50 euros y posibilidad de cinco partidas simultáneas".

Siderico Crespo (Asmarem-Femara) aboga por un régimen de autori-
zación que ya se está aplicando en otras jurisdicciones autonómicas para 
cada una de las máquinas instaladas. "Que se renueve con cada cambio de 
máquina", señala. "Y una mayor flexibilidad en lo que a características técnicas 
de las  mismas en los términos ya expresados".

En Andemar-Madrid reivindican "la supresión del Impuesto de Instalación 
en Hostelería desde hace años. Pero también una autorización de instalación 
con un período de validez flexible entre 5 y 10 años; reducción del tiempo 
de partida, la B light; multipuesto de dos jugadores con fiscalidad reducida; 
aceptación del billetero de 50 euros... Igualmente sería conveniente pensar 
en la utilización de otros medios de pago y cobro en las B1. El uso del efectivo 
es cada vez menor porque se utilizan tarjetas de débito o crédito y viajamos 
con el billete en el móvil o tablet", desarrolla José Nieto.

La flexibilidad es palabra clave para Javier Sanchidrián en este punto. 
"Cualquier mejora de la B en Hostelería, dentro de unos parámetros lógicos, 
que otorgue mayor flexibilidad a los fabricantes para su innovación es bien-
venida". 

Ciertos locales hosteleros 
prescinden de la instalación 
de máquina B en su 

interior. En esta encuesta 
hemos querido contrastar si tal 
circunstancia consolida, o bien 
responde a coyunturas muy 
determinadas.

Opemare cree que esta 
inclinación podría combatirse 
"aportando nuevos productos, 
mayor atención al cliente en su 
doble vertiente: titular del local y 
usuario de la máquina. Podríamos 
captar a un perfil más joven si 
acentuáramos la vertiente de 
mayor entretenimiento. Son los 
fabricantes quienes tienen que 
desarrollar imaginativamente otros 
juegos que atraigan a la juventud 
y que la Administración autorice. 
La empresa operadora estará 
encantada de ofrecérselo".

Siderico Crespo pìde a 
los fabricantes que "ofrezcan 
productos que prioricen un mayor 
dinamismo en el juego".

Si bien José Nieto reconoce 
la existencia de nuevos 
establecimientos de hostelería 
que prescinden de la instalación 
de máquinas, estima mucho 
más relevante "el dato de 
establecimientos autorizados 
sin máquina. Cuando la B1 es 
rentable, el establecimiento de 
hostelería quiere instalarla. 
Nadie suele prescindir de un 
ingreso extra en su negocio", 
señala.

"Hay que innovar", resalta 
el presidente de Amader. "Pero 
además de la innovación, resulta 
crucial implantar medidas de 
planificación que otorguen a un 
local con nuestras máquinas un 
carácter dierenciador respecto del 
resto de locales", sentencia Javier 
Sanchidrián. 

Los 'nuevos
establecimientos
de hostelería' 
sin B
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los cinco puntos del Bingo 
andaluz, a premios
Definitivamente el cliente es el gran beneficiado al destinarse a la bolsa 

de premios los cinco puntos de reducción que adopten aquellas em-
presas que preserven empleo en sus salas, conforme con lo estipulado 

en la ley de Presupuestos 2017 de la Junta.
El tipo impositivo reducido en el juego del bingo del 15% del valor facial 

de los cartones vendidos, siempre que las empresas mantuvieran su plantilla 
de trabajadores, fue el antecedente de la Orden de 3 de mayo, vigente desde 
el 16 de junio, que determina los porcentajes de detracción aplicables a las 
modalidades del juego del bingo. Los cinco puntos de mejora irán íntegramente 
a premios sólo en el caso que la empresa titular acepte las condiciones. No 
habrá punto adicional alguno a margen empresarial, aunque desde el 1 de 
enero de 2017 las empresas que hayan aplicado la medida habrán tenido 
seis meses para beneficiarse de ese porcentaje de 5 puntos en su cuenta 
de explotación, lo que ha representado todo un alivio para muchos estable-
cimientos fuertemente penalizados fiscalmente en los últimos años. 

Decidir el modelo del electrónico
de sala en Cantabria
El Gobierno de Cantabria ha 

movido ficha incorporando 
como opción a corto plazo la 

introducción de una variante de la 
modalidad de bingo electrónico "que 
permite a los jugadores participar en 
el juego empleando soportes o termi-
nales electrónicos conjuntamente con 
cartones impresos". Así se lo trasladó 
a una delegación de AEBINCA el 6 
de julio el consejero de Presidencia, 
Rafael de la Sierra, y al día siguiente 
el Ejecutivo autonómico firmaba la 
resolución que certifica el trámite 
de consulta pública sobre la futura 
redacción del decreto que modifica-
rá el vigente Catálogo de Juegos y 
Apuestas de 4 de febrero de 2010 (BOC del 16 de junio).

La Administración se expresa abierta y corresponde ahora al empresariado decidir cuál es su opción: el concepto de 
juego que se está desarrollando en el 'dinámico' de Madrid, o bien la simbiosis que funciona en País Vasco. Los provee-
dores de plataformas se acercarán a Santander en julio para intercambiar sensaciones con el empresariado cántabro.

En AEBINCA tienen sobre la mesa varios items a debate: qué premios a implantar, en qué horquilla mínimo-
máximo se movería el porcentaje destinado a premios, si es preciso determinar un porcentaje mínimo de ventas 
por terminales... Ciertamente la idea es analizar qué está funcionando y qué 
genera reparos en los modelos de referencia.

Pero la asociación empresarial no puede dejar pasar un primer punto de 
inflexión: el Ejecutivo ha otorgado un margen de veinte días hábiles a contar 
desde el 16 de junio para que el empresariado aporte sus valoraciones. 

el consejero de presidencia, rafael de la Sierra,
en su reunión del 6 de junio con Baldomero Benito, ernesto noval

y el asesor de aeBinCa, julián vélez

B light
y especial
de Salones

La propuesta de modifi-
cación del Catálogo de 
Juegos cántabro a infor-

mación pública incorpora la B5 
o light para hostelería y la B4 
o especial de salones, dos pe-
ticiones solicitadas por ACEO 
hace tiempo.

En el debate a buen segu-
ro que AEBINCA solicitará a 
la Administración ampliar el 
número de máquinas B que 
puede ofertar en su zona de 
admisión, aunque no necesa-
riamente pedirá la incorpora-
ción especifica de esa máquina 
B4. 
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La máquina permitía el acceso a la página Cyberbol con tres puestos para 
realizar apuestas, tras conectar a un switch de la marca TP-LIWK que 
facultaba el acceso a la red. Desde la página web podía accederse a la 

página de William Hill, a través de la cual cada cliente lo hacía a su cuenta 
y cruzaba apuestas. El titular del bar reconoció en la tramitación judicial 
del expediente que su labor era captar clientes a través de su página en el 
propio local. 

Obviamente la máquina carecía de autorización de la Junta para su ex-
plotación comercial porque no está permitida tal actividad. Tampoco la tenía 
de la DGOJ. El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla 
de finales de abril recupera la ley estatal del Juego al reconocer la facultad 
de intervención de las Comunidades Autónomas respecto de "la instalación 
con carácter accesorio de terminales físicos en un establecimiento público 
mediante su autorización".

Los hechos se remontan a julio de 2015 cuando inspectores de la Junta 
detectaron la existencia de esta máquina en un bar en la comunidad autónoma 
de Andalucía, cuya infracción fue sancionada con 10.001 euros. La legislación 
de Juego andaluza tipifica como infracción muy grave la organización, prácti-
ca, celebración o gestión de juegos o apuestas sin disponer de la pertinente 
autorización administrativa fijada por la reglamentación. 

ratificada la sanción por instalar 
un terminal de apuestas
en un bar de andalucía

granada opta al sexto casino
andaluz

La sociedad candidata debe acre-
ditar un objeto social exclusivo 
en la explotación de casinos con 

un capital de 2'5 millones de euros 
suscritos y desembolsados; adminis-
tración colegiada, y; adecuación de 
servicio de bar, salas de estar, res-
taurante y espectáculos o de fiestas 
en la futura instalación.

También debe aclarar cuál será 
la fecha tope de apertura del esta-
blecimiento, así como la explotación 
de juegos y apuestas, y los períodos 

anuales de funcionamiento o inten-
ción de funcionamiento permanen-
te del casino.

La candidatura debe incluir in-
formes favorables de Diputación 
Provincial y ayuntamientos afecta-
dos. Patrimonio de la Junta asume 
la responsabilidad decisoria, en la 
cual prevalece el silencio negativo, 
es decir, si no hubiera respuesta, se 
entendería desestimada la petición.

Los criterios de valoración más re-
levantes en la evaluación de la Junta 

el departamento que encabeza 
antonio Cervera dilucidará

el procedimiento

son: máxima generación de puestos 
de trabajo directos e indirectos, y la 
temporalidad o no de los mismos; la 
localización de las instalaciones y su 
relación con el entorno e impacto eco-
nómico, y; las garantías personales 
y financieras de los solicitantes, y de 
las personas físicas o jurídicas que 
actúen como socias o promotoras 
(ambas con un coeficiente ponde-
rado de 15 cada una).

El fomento del turismo, la calidad 
de las instalaciones, los servicios 
complementarios; el programa de 
inversiones; la rentabilidad del esta-
blecimiento por viabilidad económica; 
las garantías para la estabilidad del 
proyecto, y; la experiencia para la 
organización del funcionamiento de 
este tipo de establecimientos ponde-
ran un coeficiente de 10 cada una 
de ellas.

Menor cuota merecen la evalua-
ción de la tecnología a implantar en 
las medidas de seguridad del casino 
y los sistemas de acceso al mismo 
o las actuaciones conducentes a 
la formación profesional específica 
del personal del casino y de sus 
servicios complementarios (apenas 
2 puntos). 

Hasta el 26 de agosto disponen los candidatos para presentar 
su proyecto a la Junta. El boJa del 25 de mayo publicó la 
orden del 11 del mismo mes que sienta las bases del proyecto 
dentro del área de la ciudad nazarí y su radio de influencia de 
30 kilómetros. El desenlace corresponderá al departamento de 
Patrimonio que encabeza antonio Cervera.

Generación de empleo, 
temporalidad, localización 

de instalaciones, y garantías 
personales y financieras, 
criterios más relevantes
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las bodas de plata de FAMACASMAN,
escenario de reivindicación
del valor de la B en Hostelería

la Federación de asociaciones de Máquinas recreativas 
de Castilla-la Mancha celebró su 25 cumpleaños 
transmitiendo un claro compromiso de confianza y 
continuidad en el rol que juega y puede seguir jugando la 
máquina b instalada en establecimientos de hostelería. 
y lo hizo con una altísima representación del sector 
fabril y operacional, y hallando a su vez el respeto y 
reconocimiento de la Junta, personificada por la titular 
de la competencia, susana Pastor. El Cigarral del ángel 

Custodio, en uno de los márgenes del río tajo y con vistas a la ciudad de 
toledo, obró como atractivo y espectacular contexto.

josé ramón García (luckia)
y jordi pedragosa (novomatic)

Susana pastor, flanqueada por los dos jefes del negociado de juego de la junta en los 25 años
de competencias: antonio pazos y eugenio javier Gómez

Carlos lópez (unidesa)
y pedro poveda
(merkur-dosniha)

ramón penadés,
presidente de famacasman
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toni valle y Cruz ruiz de la empresa Gistra, junto al operador valenciano
Salvador doménech, el secretario General de andemar Cv, miguel angel González,
y Gerardo González, director de desarrollo de negocio de Codere apuestas

julio arevalillo, juan amador, josé antonio vázquez, javier 
y Carlos marín, patrick j.a. jennings y Guillermo rodrigo

operadores castellano-manchegos asistentes
a la jornada, tales como josé antonio fuentes, 

Carlos alvarez, almudena Cuenca y Guillermo aroca

jaume Bisbal (GiGames), con ignacio torrijos, responsable 
de operaciones de la empresa de vicente Carrasco

manuel Caro y vicente javier Caro flanquean
a david macías (luckia)

josé Sánchez-fayos, Carlos duelo
y miguel García Campos

Gerardo González,
con ramón penadés
y Carmelo meléndez

(recreativos rotonda)
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antonio Gil, patricia González, fulgencio Gil
y antonio martínez, equipo de infinity Gaming

paco durán, marc vicario
y Santiago vadillo

Cristina García y maría josé García (Zitro), 
y luis miguel Cabeza de vaca y ana parra (Codere)

Siderico Crespo y miguel García, 
en representación de asmarem-madrid

el equipo de valisa desplazado a la jornada,
junto con ismael Caralt (innovative technology)

francisco lópez (unidesa Salones) 
y darek Borowiec (Bally wulff)

jesús molina, ramón penadés,
Susana pastor, mariano Casado 
y eugenio javier Gómez

javier rubio, jesús rodríguez tarín, joaquín ruiz
y juan josé armero, secundan a jesús villar,

Susana pastor y eugenio javier Gómez

alberto marcos, angel Guijarro y javier artiaga,
con ana lucas (Sportium)
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javier rubio, de la empresa interservi, entrega
una placa conmemorativa a fernando Sáez,

socio-fundador y vicepresidente de famacasman
durante los 25 años de la federación

el equipo de recreativos rotonda asistente al evento, 
con antonio prosper, luis Carlos, josé antonio y ramón penadés, 
Carmelo meléndez y pedro romero

representantes de las empresas que con su apoyo contribuyeron a la celebración de la jornada
la pléyade de patrocinadores incluye a r.franco, metronia, e-Gaming, Covimatic, Burlesque, luckia, infinity, 

merkur-dosniha, Gistra, Comatic, Cinefans, unidesa, vikingos, novomatic, GiGames, Sportium y Comatel

famacasman 
reconoció 
la labor del 
Servicio de 
juegos de azar 
de la policía 
nacional, con 
jesús fuentes
al frente

Cristina García y jesús franco

félix jiménez testimonia la trayectoria 
de un manchego universal, jesús franco
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"
Tuvimos pasado, tenemos presente y tendremos futuro sobre la base de 
mantener la condición recreativa de la B con precio y premio actuales, 
que entendemos son suficientes". Así se expresó el presidente de la 

federación, Ramón Penadés. Aún admitiendo la pérdida de cuota de la B en 
Hostelería en los últimos años, "pocos sectores pueden decir que ocupan 
una cuota del 75 % en este segmento". 

El cambio del modelo tradicional en Hostelería es seguramente el principal 
reto que tiene planteado el sector. "Por de pronto tenemos que preservar la 
contingentación de Salones y de B en la Hostelería de Castilla-La Mancha. 
Para nadie es positiva una sobreoferta de juego", señaló. Dirigiéndose a las 
autoridades destacó la regulación sobre la base de cuatro vectores técnicos: 
precio, premio, tiempo de partida y porcentaje de premios. Y en alusión a los 

fabricantes les 
invitó a "acentuar 
la creatividad".

En materia fis-
cal estima injusti-
ficada la cuota de 
la tasa de juego 
que satisfacen 
los operadores 
castellano-man-
chegos. "Debe-
ría guardar mayor 
equilibrio respecto de los tipos que están abonando en el 
resto de Comunidades". Y en esta misma línea reclamó 

públicamente ante Susana Pastor "el devengo trimestral".
Como quiera que un 62 % de los establecimientos de hostelería censados en Castilla-La Mancha carecería ac-

tualmente de máquina B instalada, Penadés los identifica como potenciales receptores del producto. "La máquina B 
light sería una solución temporal, que no definitiva, y entendemos ayudaría a las empresas del sector".

Por último, apeló al conocimiento del cliente. "Y para ello tenemos que  monitorizar a nuestros jugadores para 
comunicarnos con ellos mediante publicidad y promociones".

rEConoCIMIEnto
dE la JUnta

La directora General de Tributos 
y Ordenación del Juego de la Junta, 
Susana Pastor, saludó en la apertura 
y en la clausura "la predisposición 
de FAMACASMAN a la búsqueda 
permanente de alternativas para el 

beneficio del conjunto". Elogió "la 
relación y la comunicación que la 
federación mantiene con la Adminis-
tración; la capacidad de adaptación y 
evolución a las coyunturas, y; el gran 
dinamismo que exigen a su actividad 
no ser ajenos al impacto que causan 
los cambios tecnológicos. Por eso 
quiero felicitaros personalmente por 
el esfuerzo y dedicación realizados hasta ahora". Susana Pastor aprovechó 
para reivindicar "el juego dentro de la libertad individual de cada persona, lo 
que hasta no hace mucho tiempo no era así". 

"La B light sería una solución 
temporal, no definitiva,

que ayudaría al operador", 
señala Penadés

"Os quiero felicitar 
personalmente por el esfuerzo 

y dedicación", 
recalca Susana Pastor
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Las ideas apuntadas por Pastor 
hallaron refrendo en el jefe de Servi-
cio de Juego, Eugenio Javier Gómez, 
que valora muy positivamente "la 
mayor flexibilidad dotada a la norma 
durante la reforma acometida por 
la Junta". Igualmente asignó como 
clave futura que "la máquina B en 
Hostelería preserve su condición de 
entretenimiento, independientemente del premio que pueda otorgar". Y ani-
mó a la empresa operadora "a esforzarse en el conocimiento de su cliente". 
Gómez coincide con FAMACASMAN en identificar "la simplificación de los 
procedimientos administrativos y el silencio positivo como grandes avances".

EloGIo dE las PatronalEs EMPrEsarIalEs

CECAM y FEDETO son las respectivas patronales empresariales auto-
nómica y provincial. Ambas destacaron la trayectoria de FAMACASMAN y 
fue el secretario General de la federación toledana, Manuel Madruga, quien 
personificó esa felicitación en la mesa inaugural. Su mensaje fue tan directo 

como meridiano reconociendo en 
diferentes fases de su intervención 
al sector de Máquinas Recreativas 
como "cumplidor; altamente regu-
lado, pero sin apenas expedientes 
sancionadores; gran contribuyente 
fiscal al erario autonómico;  capacidad 
de inversión, particularmente en los 
últimos cuatro años con más de 150 
establecimientos de juego de nueva 

apertura; generador de confianza ante la Administración pública, y; pionero a nivel nacional en la implantación de 
una normativa innovadora". Elogios que Madruga sintetizó con una expresión de "orgullo de FEDETO por la labor 
que habéis desplegado".

roMPEr El aIslaCIonIsMo y PosICIonarsE antE la adMInIstraCIón

Fue introducido por Jesús Molina como "pilar de FA-
MACASMAN y artífice de lo que hoy estamos celebrando". 
El feliz reencuentro con el presidente de honor de la fede-
ración, Mariano Casado, fue una excelente ocasión para 
recuperar pasajes no tan lejanos de la evolución sectorial. 
Sus clarividentes recuerdos que remiten a otras épocas 
del trayecto sectorial, quisieron de inmediato recuperar 
las semblanzas de quienes fundaron la entidad: Angel 
Pérez, "que me trajo a APROMAR y renunció a presidir 
la provincial de Toledo para dar paso a las nuevas gene-
raciones" ; José Antonio Penadés, "que impulsó todo el 
proceso vertebrador de la federación y éso hay que po-
nerlo en valor" ; Fernando Sáez; Julián Andrés, y; Jesús 
Barco, que constituyeron formalmente FAMACASMAN 
el 6 de abril de 1992 en una localidad tan estrechamente relacionada con 
el sector como Alcázar de San Juan. "Fue una constitución que tuvo visión 
empresarial y visión de colectivo".

Casado evoca las rémoras que las empresas del sector tenían por en-
tonces que superar. "Romper el aislamiento ante una percepción social muy 
distinta a la actual porque en nuestra consideración primaba la componente 
de orden público por encima de la empresarial". Recuerda cómo "fue ne-
cesario ubicarnos cerca de las asociaciones provinciales integrándonos en 
FEDETO y disponiendo nuestra oficina en su sede, luego en toda la región, y 

Junta y patronal FEDETO 
elogian la labor y el peso 

específico del sector
en la economía y tejido social 

de la comunidad

"La simplificación
de los procedimientos 

administrativos y el silencio 
positivo, grandes avances",
a juicio de Eugenio Gómez

"Que nos escucharan
no significaba

que nos atendieran",
evoca Mariano Casado
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posteriormente adscribirnos a una organización empresarial de implantación 
nacional que nos dió peso específico", en cuya vertebración recordó con 
cariño la figura del ya desaparecido Juan Ceva en Femara. 

En la relación con la Administración admitió dificultades iniciales. "Que 
nos escucharan no significaba que nos atendieran; entonces la receptividad 
no era tan intensa. Trabajamos también con ayuntamientos... Se trataba de 
salir de ese aislamiento".

Mariano Casado se congratuló también del "buen clima de trabajo que 
ha caracterizado la labor de la Junta Directiva" (...) "Las organizaciones em-
presariales deben tener criterios propios, serios y defendibles, y; capacidad 
de interlocución colectiva".

Jesús Molina recorrió los escenarios que ha afrontado la federación en 
estas dos décadas y media. Un período que no puede quedar en el olvido, a 
juicio del secretario General de FAMACASMAN, "porque somos lo que somos, 
gracias a lo que hemos sido".

Ese mensaje le permite refrendar elementos que siguen siendo tan ne-
cesarios ahora como entonces. Por ejemplo, consolidar una relación fluida 
dentro del sector y procurar una interlocución con la Administración. "Somos 
un sector intervenido administrativamente por lo que es fundamental que 
mantengamos un contacto muy fluido entre las empresas que lo formamos" 
(...) "Los primeros años la visión del sector era muy negativa. Incluso creo 

que la Junta asumió las competencias 
con prejuicios", señaló. Precisamente 
esta percepción influiría en la decisión 
unilateral de la Junta de exigir fianzas 
adicionales a las depositadas en el 
Registro Nacional por las empresas 
operadoras. Aquella disposición tran-
sitoria segunda del decreto de 10 de 

octubre de 1995 (poco después de asumir las competencias) fue recurrida por 
FAMACASMAN y aceptada por el TSJ de esta comunidad. "Aquella impugna-
ción y el posterior triunfo judicial cambió las relaciones de la Administración 
con nuestro colectivo", precisó Molina. 

En esas vicisitudes la transitoriedad de la interlocución con la Junta 
también fue relevante. El secretario General de la entidad cuantifica en 13 
consejeros y 16 directores Generales los referentes de la Junta desde 1995, 
lo que significa una media de permanencia en el cargo de no más allá de 16 
meses. Es un factor generador de distorsiones por lo que Molina aprovecha 
para elogiar particularmente la labor desempeñada por los jefes de Servicio 
de Juego, Antonio Pazos en una primera etapa y Eugenio Javier Gómez en 

la actual, a los que definió como "personas clave". 
La intervención recorrió algunos de los años fundamentales en la vertebra-

ción normativa del sector en Castilla-La Mancha, reparando especialmente 
en dos grandes logros: a partir de "la borrachera normativa de 2013 con 
sus 16 normativas aprobadas en aquel ejercicio: el régimen de publicidad y 
patrocinio, y el silencio positivo". Otra fecha relevante remite a 2008 cuando 
se aprueba la tramitación telemática. "Una aplicación que cambió la vida 
de las empresas. Fue una mejora capital, de la que estamos especialmente 
orgullosos. Ahora la noticia es si no funciona el sistema".

En el capítulo fiscal Jesús Molina reiteró que los operadores de esta co-
munidad tributan por encima de la media nacional. Y recuperó cantidades 
de la contribución en el período que han supuesto 823 millones de euros, el 

"Fue una borrachera 
normativa de 16 disposiciones 

en 2013. Pero el régimen 
de publicidad y patrocinio, 
y el silencio positivo fueron 
dos extraordinarios logros", 

destaca Molina

"La impugnación
y el posterior triunfo judicial 

en 1995 cambió las relaciones 
de la Administración

con nuestro colectivo",
recuerda Jesús Molina

Mensaje del presidente
de honor de Famacasman:

"Las organizaciones 
empresariales deben tener 

criterios propios,
serios y defendibles,
además de capacidad

de interlocución colectiva"
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equivalente a 137.000 millones de pesetas a las arcas autonómicas. "En pesetas resulta mucho más contundente", 
aclara.

El secretario General de la federación resaltó la discreción, la profesionalidad y la transparencia como funda-
mentales "para un producto que en Castilla-La Mancha probablemente se ralentice porque su parque ha disminuido, 
pero que no se frena. Un 38 % de locales de hostelería de la región cuenta con máquinas B efectivamente instaladas, 
pese a que las autorizaciones en bares y similares representarían el 60 % del total censado".

Admite que la nueva normativa autonómica ha significado un gran impulso para los establecimientos de juego. 
"Nosotros seguimos apostando por la Hostelería. Todas las partes tenemos que buscar fórmulas de evolución; nunca 
quedarnos anclados". 

"Jamás ha existido
la acepción 'alegal'

en el ordenamiento jurídico", 
precisa

La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 17 de mayo fue el punto 
de partida para hilvanar una interesante reflexión sobre aquellos otros 
retos que el Juego Privado presencial tiene por delante. El reciente 

fallo reconoció que los portales punto com operativos en España antes de la 
ley estatal del Juego de 2011, "eran ilegales, y no alegales como entonces se 
decía alegremente, pese a que en el ordenamiento jurídico jamás ha existido 
la acepción 'alegal', e incluso con una presidenta de comunidad autónoma 
vistiendo una camiseta que portaba el nombre de una de las marcas punto com". García Campos recupera en ese 
contexto las consideraciones que mereció meses atrás el término 'accesoriedad' y su papel respecto de la B en Hos-
telería. "La primera amenaza para el sector es que las normas no se interpreten de manera adecuada", sentencia el 
secretario General de Femara.

Fue el interesante preludio a un reconocimiento de la condición que la B merece en la Hostelería como "oferta 
de ocio moderada. El status de la operadora en Hostelería no es para ofertar 
premios superiores. La B es una máquina muy controlada. Nunca se han 
abierto expedientes sancionadores por detectar juego por menores". Y, sin 
embargo, resaltó la pretensión de modificar las reglas del juego del producto, 
por ejemplo, contemplando la posibilidad de instalar máquinas de loterías 
en Hostelería, En ese sentido recuperó intentos desde la Administración 
central por promover productos que perseguían precisamente competir con 
la máquina B en Hostelería, y que recientemente tuvo ocasión de transmitir 
personalmente a la DGOJ. "Ya en 1999 el Ministerio de Hacienda transmitió por 
escrito la voluntad explícita de 'ganar cuota de mercado frente a las máquinas 
B' en Hostelería. No es que vivamos en una paranoia. Es que respondemos 

ante hechos ciertos y documentados. 
Y se lo volvimos a recordar a la DGOJ 
el 19 de mayo aportándoles aquellas 
intenciones de fecha 11 de marzo de 
1999". 

Concluyó apelando a la cita de 
San Agustín 'En lo necesario, unidad; 
ante las dudas, libertad, y; ante todo, 
caridad', cuya extrapolación en clave 
sectorial sería a partir de ahí "mante-
ner el sector en parámetros actuales 
y establecer retos". 

MIguel gARCíA
"La perversión del lenguaje 

es un grave riesgo
de amenaza para la B

en Hostelería"

"No vivimos en una paranoia. 
Respondemos ante hechos 
ciertos y documentados.

Y así se lo hemos recordado
a la DGOJ"
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Duelo admite la evolución a la baja de la máquina B en Hostelería. Se apo-
yó en las cifras de recaudación bruta estimada en el período 2008/16 
en la óptica estatal (–36 %) y en la perspectiva de Castilla-La Mancha 

(–39'2 %). "Sin embargo, el sector sigue vivo y con recorrido. Y no podemos 
estropearlo", resalta el director de Relaciones Institucionales de CIRSA.

Carlos Duelo reitera que "los bares no son establecimientos de juego. Los 
bares son bares. Por eso no debemos movernos del factor recreativo y de ocio 
que es nuestra singularidad". Aproximó una máxima enunciada en ponencias 
precedentes en otros foros. "Aquella experiencia que funciona deberíamos 
hacerla extensiva al resto". Aludió, por ejemplo, a la B light que en Andalucía 
estaría demostrando recorrido, o bien a la máquina twin.

En su comparecencia Duelo resalta la necesidad de trabajar en el conoci-
miento del cliente. "No vale una misma oferta para todo el mundo. Tenemos 
que saber qué ocurre en el establecimiento para dar pie a una mejor gestión 
del negocio. Pero siempre sobre la base de una defensa a ultranza del factor recreativo de la Hostelería. Tenemos 
que potenciar el bar como punto de entretenimiento" (...) "El canal online puede ser complementario, pero nunca sus-

titutivo de la máquina B, que es lo que parece que algunos 
quieren forzar. En definitiva, potenciar el bar como punto 
de entretenimiento. Necesitamos gente en los bares, que 
pase su tiempo y que se entretenga".

Se refirió a la componente tributaria abogando por 
"mejoras fiscales. Sobre todo porque el juego en hostele-
ría es sinónimo de juego de entretenimiento. ¡Olvidemos 
competir con el Salón! La oferta de un Salón, mucho más 
en la actualidad, es incomparable", defiende como previo 
a su conclusión final. "Juego de baja intensidad y fácil 
acceso, que preserve los parámetros actuales de oferta 
de ocio en hostelería. Lograremos una garantía a largo 
plazo que asegure un producto singular en Europa". 

CARlOS DuelO
"La B del bar tiene que olvidarse

de competir con la oferta de Salón"

Mª JOSé gAllARDO
"Ahora todo se hace

a 'golpe de click'"

La vicepresidenta de R.Franco dibujó el nuevo escenario que afronta el 
producto B para Hostelería, aproximando conceptos, bastante más que 
ideas en concreto. Referentes innovadores en la óptica de un fabricante 

con una experiencia superior al medio siglo que ya no se mueven en pará-
metros de convergencia y sí de integración, María José Gallardo cuidó muy 
mucho de complementar esa afirmación con la apostilla: "Siempre con la 
mentalidad de nuestro producto y cultura de juego".

En todo lo que pueda sobrevenir a futuro el rol a jugar por el sector es de-
terminante. Apelando a Einstein, recordó una de las frases atribuidas al físico: 'Somos arquitectos de nuestro propio 
destino'. "Estamos en épocas de cambio, si. Pero el cambio tenemos que acometerlo nosotros. La B en Hostelería 
sobrevivirá si no la adulteramos con contenidos inadecuados", señaló a la par que defendió preservar la pirámide 
sectorial que marca diferencias entre bar, salón y casino.

El directivo de Cirsa defiende 
un juego de baja intensidad, 
fácil acceso y que preserve 

"los actuales parámetros
de ocio en Hostelería"
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Animó a la unidad de las empresas para saber entender cómo afrontar lo 
que denominó "hora de la globalización, la hora del cambio" (...) "La tecnología 
tenemos que utilizarla para evolucionar nuestros negocios".

Precisó que "el futuro de la B pasa por adaptar su oferta. Hablo de integrar, 
no de converger, pero en todo momento aplicando la mentalidad que es capaz 
de proporcionar nuestro producto" (...) "Acabó aquéllo de centrarnos sólo en 
el producto. Hay que poner el foco en el cliente. La marca es el cliente. Si al 
cliente no le gusta la máquina, éste olvidará la marca. Tenemos que trabajar 
con una máquina de nuevo formato para el bar".

Tras estimular al auditorio con el sketch de uno de los programas de 
José Mota marcadamente mordaz y reflexivo sobre las exigencias de la 
transformación, María José Gallardo apuntó algunas ideas que deberían 
configurar esa B recreativa con tecnología digital. "Lo importante no es sólo 
el hardware. Ahora todo se hace a golpe de click. Los jóvenes se acostum-

bran a 'golpe de click'" (...) "Vamos a 
captar nuevos clientes. Compitamos. 
Compartamos... El whattshap facilita 
que conozcamos mejor al jugador y 
podamos ofrecer un producto más 
recreativo. Los millenials son nuestros 
clientes. Eso significa destinar mayor 
espacio a la pantalla... Y sobre todo 
no debemos perder lo esencial: nues-
tra cultura de juego".

Ilustró su reflexión recordando lo 
sucedido a la marca de ropas Blanco. "Optaron por 
trasladar el diseño a Dubai. Diseñaban para la gente 
de Dubai; no para el cliente español. No funcionó. Y la 
empresa quebró. En la esencia del juego las personas 
son nuestro mayor activo. Preservemos la B en Hoste-
lería. ¡Vayamos a la integración!", culminó. 

"Acabó aquéllo de centrarnos 
sólo en el producto. Hay que 
poner el foco en el cliente"

Compro EXploTaCion
DE maQUinas
rECrEaTiVas

Tipo b

Zona
Girona-marEsmE-

barCElona

TElÉFono: 609 311 544
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Catalunya, primera homologación
egT en el mercado B de Salón
Es el resultado de la constancia y el interés que desde 

el primer instante mostró Euro Games Technology 
por afianzar su presencia en el mercado español. 

Vimos el producto bastante avanzado en Londres y a 
comienzos de junio certificó la primera acreditación para 
el competitivo mercado de Salones de su creación pre-
mier multi 5 AWp.

Es un producto que se apoya en la eficiencia de la 
plataforma Exciter III con soporte de pantalla táctil de 24 
pulgadas, cabinet P-24/24 y mix de 45 juegos tematiza-

Premier 
multi-5 

AWP es el 
estreno de la 

generación 
de producto 
destinado al 
segmento de 

Salones
que eGt

está 
desarrollando 

para el 
mercado 

español sobre 
plataforma 

exciter ii en cabinets vega vision+ slant top y vega vision+ up

la propuesta 
de producto C 
es otra línea 

de negocio que los casinos españoles comienzan a 
incorporar con los espectaculares jackpots progresivos

Gergana yáneva y petar Chebialev 
dirigen la oficina de eGt en españa

dos exclusivos, que los visitantes de 
ExpoJoc contrastaron durante su visita 
al certamen valenciano. También allí 
fue presentada la ruleta premier R6 de 
seis posiciones de juego, cada una de 
las cuales se dota de pantalla LCD-TFT 
de 23 pulgadas, cuyo objetivo también 
es el mercado de Salones español.

La galería de producto C de EGT, 
que desde hace varios meses es una 
realidad en diferentes casinos españo-
les, se complementa con creaciones 
B para establecimientos de juego, 
que en breve tendrán réplica en otras 
comunidades.

La línea C compuesta por P-27/27 
St Slim y P-24/24 Up ya forman parte 
de la oferta de los casinos de Barce-
lona y Torrelodones, respectivamente. 
En breve tendrán lugar las instalacio-
nes de las multijuegos pertenecientes 
a la serie premier con elegante pan-
talla de 42 pulgadas curva y gráficos 
de gran calidad, en conjunción con los 
jackpots progresivos Fu Gui Rong Hua 
de temática china de cuatro niveles y 4 
Happy Hits en casinos de Comunidad 
Valenciana, Canarias y Baleares.   

La directora de EGT-España, Ger-
gana Chelebieva, se expresa muy sa-

tisfecha por la exhibición de producto para el mercado 
español en la edición de ExpoJoc. "Nuestro variado 
abanico de máquinas multijugador que potencian la 
interactividad son gran alternativa en este mercado tan 
competitivo". 
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CIRSA adquiere un Bingo
en Tarragona y un Salón en elche
El indicador del 7 % fue el dato ofrecido a los mercados financieros en el plan operativo de CIRSA, apoyado en 

"una estrategia de crecimiento consolidado rentable". Ese objetivo se superó en el primer trimestre del actual 
ejercicio, al registrar la compañía unos ingresos de explotación de 424'2 millones de euros (+9'1 %), y un be-

neficio operativo de 106 millones de euros (+7'6 %).
Son dos de las sobresalientes referencias en el balance trimestral de la corporación egarense, período durante 

el cual también concretó la compra del Bingo Santvent de El Vendrell (Tarragona), sala con aforo de 600 plazas en 
bingo tradicional, 25 máquinas y parking privado de 150 vehículos.

En la división de Salones la com-
pañía suma un nuevo establecimiento 
en Elche (Alicante), que complementa 
la reforma progresiva para implantar 
la nueva imagen y concepto Toka.

En el capítulo de fabricación Uni-
desa superaba las 4.700 unidades 
comercializadas, gracias al éxito del 
lanzamiento VikinGos y las multijue-
gos para establecimientos de juego.

El director General de CIRSA, 
Joaquim Agut, contextualiza las ad-
quisiciones realizadas "dentro de la 
política de compras selectivas que 
refuerza negocios y mercados estra-
tégicos". 

Cambio accionarial en Miky

A finales de abril se concretó la opera-
ción por la que Cirsa se hacía con el 
75 % del capital de Miky, la prestigiosa 

e histórica empresa catalana, que conjuga di-
visiones operacionales en salones y máqui-
nas B con la distribución y comercialización 
de máquinas recreativas, principalmente en el ámbito de Catalunya. 

Miky acredita un parque de máquinas en explotación de 826 unida-
des y cuatro salones de juego en la geografía catalana. 

el gIM y las aplicaciones técnicas 
incorporadas a Vikingos, a los SATs

Gerardo Solá profundizó en las consideraciones del 
protocolo Gim que incorporan todas las unidades 
del modelo Vikingos. la convocatoria reunió
a representantes de operadoras procedentes
de Castilla-la mancha, extremadura y madrid
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Innovative Technology cumple
25 años
Asentada en una ciudad inglesa de fuerte arraigo 

con el sector del Recreativo, Oldham (cerca de 
Manchester), Innovative Technology fue fundada 

en 1992 por David Bellis para integrar validadores de 
billetes a las máquinas recreativas con premio limitado.

Transcurrido este tiempo, Innovative no sólo se codea 
como una de las empresas proveedoras de la industria 

con mayor presti-
gio, sino que tam-
bién compite entre las más destacadas del Reino Unido. De hecho, en 2016 
fue elegida por la Bolsa de Londres como '1 de las 1.000 compañías que 
inspiran Gran Bretaña' y a lo largo de las dos décadas y media de existencia 
ha sido galardonada hasta en cuatro ocasiones con los 'Award Queen' por 
su apuesta por la Innovación (1997, 1999, 2014 y 2017).

David Bellis admite que "no podía imaginar en nuestros comienzos que 
tendríamos más de 340 empleados repartidos en 10 oficinas diferentes en 
todo el mundo" (...) "Hemos invertido en I+D en todo momento para asegurar 
el crecimiento continuado y posicionarnos claramente para con la industria 
siempre con un producto innovador".  

El perfil familiar y académico de la empresa no sólo se constata en los 
orígenes de Bellis. La Gerencia del Grupo está encabezada por Peter Dunlop, 
que se incorporó hace más de veinte años directamente desde la universidad. 
"La Innovación está en el corazón de las operaciones de la compañía, lo que 
siempre fue la razón de ser de la misma desde el día 1. Estamos orgullosos 
de haber creado productos innovadores que ahora nos capacitan el suministro 
de validadores de billetes, moneda y tickets con ambiciosos planes para el 
futuro". 

david Bellis, fundador
y presidente de la compañía

el equipo del Servicio postventa de unidesa y el técnico 
de innovative technology que protagonizaron las sesiones 
técnicas a personal de los servicios de asistencia técnica

de empresas operadoras en madrid a comienzos de junio

Las distribuidoras y comer-
ciales Comdibal, Ceus, 
Covimatic, Orenes y Egasa 

convocaron a las empresas a las 
sesiones técnicas desarrolladas 
en Madrid, cuyo objetivo principal 
era explicar el funcionamiento de 
la Gestión Integral de Monética 
(GIM) y de los dispositivos NV11 
y Smart Coin System aportados 
por Innovative Technology, que 
son elementos incorporados en 
el modelo VikinGos actualmente 
en plena comercialización.

La acción forma parte de la 
política de cercanía que el área 
Postventa de Unidesa quiere 
mantener con el operador. Las 
explicaciones abordaron aspec-
tos, tales como la operativa GIM en la máquina 
y su versión 2.0; la implementación del selector 
Coin Feeder, el Smart Hopper y el conjunto Smart 
Coin System de Innovative Technology, además 
de novedades en el NV9/11, Plus y Micro ST. 
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Comdibal, vector de los productos
unidesa en expoJoc

Niord y Fiona se dejaron ver en ExpoJoc 
para transmitir la emoción en estado 
puro vía kit o pack de VikinGos, el 

producto B desarrollado y fabricado por Uni-
desa que abre grandes opciones al operador 
este verano en el instante de rentabilizar sus 
inversiones. La aleatoriedad 100 % del 'jue-
go de la bola' es seguramente uno de los aspectos mas 
destacados de VikinGos, que sigue ganando cuota de 
mercado en el segmento de hostelería con recaudaciones 
estables para el operador.

A comienzos de junio Unidesa puso en marcha la 
promoción 'Este verano los vikingos recaudan por ti', que reafirma la exce-
lente penetración del producto B VikinGos, donde ya acredita unas ventas 
superiores a las 4.800 unidades. En 'Pack Vikingos' el operador elige qué 
combinación puede resultar más interesante en función de su parque de má-
quinas. Esta promoción también abarca a los operadores de comunidades, 

donde es posible la B light con precio 
de partida en 0'10 euros.

Luigi Límido y Darek Borowiec re-
presentaron a Bally Wulff en ExpoJoc, 
donde ACtion stAr refrendó una vez 
más todas las prestaciones desde 
el espacio habilitado por Comdibal 
Comunidad Valenciana, y el equipo 
de Unidesa Salones, que personificó 
Francisco López. ACtion stAr se 
comercializa en cabinets Comfort y 
Slant Top, configuraciones adicio-
nales y con el juego común Secret 
Island como gran aliciente a partir de 
su biblioteca de 30 juegos. 

la versión slant top de Action stAr sirve de fondo al director Comercial 
de Comdibal, Carlos fábregas; francisco lópez (unidesa Salones),
y; el delegado comercial de unidesa Salones, alfred antich

Cristóbal marín (marinocio-murcia), flanqueado
por el director Comercial de unidesa, juli lópez,

y el delegado comercial de unidesa,
josé manuel fernández

Vikingos y Action stAr focalizaron 
la propuesta de Unidesa en el 
evento valenciano. ambos productos 
reafirmaron sus posibilidades en 
Comunidad valenciana y en su 
radio de influencia, a través de la 
distribuidora Comdibal.  

'Pack Vikingos'
ofrece al operador elegir

la combinación que puede
resultarle más interesante,

según su parque
de máquinas,

B lights incluidas
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zitro despliega su completo
catálogo en Valencia 

Blackwave se exhibía con su más reciente 
colección de juegos y sistemas que facilitan 
programar promociones en coherencia con las 

necesidades comerciales del operador, ambos bajo 
la denominación Big Time, cuyas prestaciones forma-
rán parte progresivamente de la oferta de las salas.

Big Time incluye títulos como pulpo loCo, luCky 
free o hAVAnA DreAms, que ofrecen experiencias 

familiares para los jugadores de juegos de videobingo de Zitro, además de otros juegos como spin BinGo, BoBBy 
DoGGie o fortune Gipsy, cuyo objetivo es atraer nuevos perfiles.

Big Time capacita programar eventos promocionales, tales como CrAzy Jerrypot, meGA Air CAsh, super Botin 
o BiG hour, programados para que acontezcan en sala, así como el operador los precise.

zitro ha participado en ExpoJoc 
con un amplio catálogo de juegos 
y servicios agrupados en torno 
a big time, el programa zitro 
Partnership (zPP), la serie bryKE 
de videorodillos y el sistema de 
bingo electrónico telemático (bEt) 
adaptado a la futura regulación 
valenciana.

johnny ortiz e inés pérez, en sendas imágenes 
tomadas en expojoc, junto a Big time, la versátil 
y sugerente propuesta que se asienta en la 
plataforma Blackwave

www.jocprivat.com

El esperado informe, ¡muy pronto!

la tributación del Juego privado en 2016
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la serie Bryke, durante su exhibición en expojoc. Se trata de la gama de videorodillos
con los multijuegos pick&win i y pick&win ii dirigida a salones, bingos y casinos

Los nuevos juegos que acompañan los servicios de 
Zitro Partnership Program (ZPP) pretenden liderar la re-
novación de Bingos y Salones en España con originales 
novedades a clientes y jugadores. ZPP engloba la comu-
nicación de producto Zitro en salas presenciales, a través 
de aplicaciones para operadores, siempre adaptados a 
las necesidades comerciales de cada establecimiento.

BRYKE es la gama de videorodillos que contiene los 
multijuegos piCk&Win i y piCk&Win iI focalizada a Bingos, 
Salones y Casinos españoles con mueble y juegos adap-
tados a los requerimientos de estos locales. "La acogida 
del operador español a la línea Bryke ha sido muy satis-

factoria", explica 
Sebastián Salat.

La adecua-
ción a la futura 
regulación del 
bingo electróni-
co en Comunidad 
Valenciana de 
BET es un aval 
que el operador 
de esta comunidad toma muy en cuenta, una vez acredi-
tada la homologación de su versión 'bingo dinámico' en la 
Comunidad de Madrid. BET incluye la aplicación 'Busca-
Premios', cuyo objetivo es "ayudar a llevar a los clientes a 
las salas de juego". El director Comercial de Zitro, Vicente 
Fernández, identifica BET como "el producto más versátil, 
polivalente y funcional de cuantos hay en el mercado". 

La organización galardonó
a Zitro coincidiendo
con la celebración
de sus diez años
en la industria

iPs connect, solución eficaz
I PS refrendó en ExpoJoc la aplicación IPS Connect 

para gerentes que facilita la consulta de todo tipo de 
información relativa a la explotación comercial de la 

máquina B en el soporte de la tablet o cualquier dispositivo 
móvil sin mediar la tradicional conexión remota a servidor. 
Todo se concentra en una plataforma única.

En ExpoJoc también se escenificó la incorporación de 
Ramon Puiggròs en la Dirección Comercial y Marketing 
de la compañía.

Como complemento de su presencia en el certamen 
valenciano IPS mostró a una representación del sector 
Salones en Comunidad Valenciana su sistema de inter-
conexión entre establecimientos de juego, perfectamente 
preparado para el inicio de 
su actividad operacional. pedro villodre, ramon puiggròs, javier morales y josep rosich, en expojoc
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la fiabilidad Compact de la familia
Magic de MgA

lucie Stankova y petr piše 
acudieron a valencia para 

refrendar las prestaciones 
de los productos especiales

para Salón surgidos de la alianza 
de kajot y mGa.

en la imagen, con artur porta

raül Claramunt y Gonçal aixà (Grecojoc) 
accedieron de la mano de artur porta 
a los pormenores de la más reciente adición 
a la familia de ruletas mAgic de mGa: 10 posiciones

Apenas 8 centímetros de diferencia salvan ese 
salto que asegura Compact 10 porque el monitor 
preserva sus 22 pulgadas, la modularidad de la 

ruleta es la misma y el diámetro del centro de ruleta 
se corresponde con los 85 centímetros de la genera-
lidad de la gama mAGiC. Al igual que sus hermanas 
de la serie, mAGiC CompACt 10 también incorpora un 
atractivo sign. 

El director de la División Industrial de MGA, Artur Por-
ta, reitera a JP "el esfuerzo por dotar al operador de un producto fiable, que sea un catalizador para atraer a un perfil 
de público más joven, proporcione una gran visibilidad en el Salón y sigamos asegurando entregas muy rápidas al 
cliente. De hecho, nos estamos moviendo en plazos de entrega que se mueven en las dos semanas", destaca Porta.

Tal como viene transmitiendo el equipo de la División Industrial de MGA, el operador puede configurar por si mis-
mo la ruleta que desea incorporar a 
su establecimiento de juego, gracias 
a la aplicación que puede hallarse en 
www.mgamagic.com. Allí el operador 
puede conocer qué modelo de ruleta 
mAGiC se adapta mejor a su local, 
opciones de color, acabados, comple-
mentos y accesorios, conocimiento 
del precio final... 

MGa aprovechó ExpoJoc para dar a 
conocer al sector un nuevo miembro de 
su familia de ruletas Magic: la Compact 
de 10 posiciones. Como su propio 
nombre indica, la propuesta es optimizar 
aquellos espacios, que en buena lógica 
sólo proporcionarían capacidad para ocho 
jugadores, pero en este caso abriendo la 
opción para la incorporación de hasta 10 
jugadores en una misma superficie.
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RF burlesque y reina sherezade,
activos de R.Franco en expoJoc

las dos creaciones b más recientes de r.Franco 
estuvieron representadas en los espacios 
expositores habilitados por los distribuidores 
Comdibal, orenes, Egasa y teysa. rF Burlesque 
es la máquina 
mixta que 
potencia el juego 
básico y añade 
nuevos juegos, 
mientras reinA 
sherezAde es el 
modelo de doble 
video focalizado 
en el segmento 
de Hostelería.

RF Burlesque se asienta sobre la plataforma 
Cygnus, que faculta mayor capacidad y mejores 
prestaciones gráficas. En el juego básico el jugador 

opta al premio progresivo con juegos de rodillo que se 
mueven en ventana transparente o bajan las cortinas. Ya 
en el juego superior sobre pantalla de video, tres rodillos 
y ocho líneas ganadoras son la base de los juegos tres 
besos, corsés o zapatos, y los cuatro juegos auxiliares: 
tres opciones, tesoro con repetición, atrapa el premio y 
juego de las bombillas.

reinA sherezADe es la propuesta video-video de tipo 
B para el segmento de Hostelería de R. Franco. Una com-
binación tecnológica que se apoya en juegos de mecánica 
sencilla, pero siempre con el factor entretenimiento como 
principal argumento para ampliar esa gama de nuevos 
perfiles y edades de jugadores. La tecnología de reinA 
sherezADe también ha hallado réplica en la versión de-
sarrollada para Salón. 

la vertiente de RF Digital

En ExpoJoc RFranco también estuvo repre-
sentado en las con-
ferencias paralelas. 

El responsable de Conte-
nidos de RF Digital, Miguel 
Angel Lázaro, participó en 
la mesa que abordó los 
nuevos escenarios en el 
mundo del Juego.

La intervención de Lá-
zaro se adentró en aque-
llos aspectos clave rela-
tivos a la omnicanalidad, 
regulación y tendencias 
del mercado digital, y cómo 
R.Franco puede ayudar 
al operador en ese nuevo 
escenario, y en un contexto 
que tiene muy presente 
realidad virtual, eSports, 
Gamificación y Rentabilización. 

miguel Ángel lázaro,
gerente

de Contenidos
de rf digital

javier estebanell y juan manuel millán,
junto a rF Burlesque y reinA sherezAde, 
en una imagen de archivo

rf Burlesque

es comercializada 
en versiones B,

B light
y B especial Salón
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Arranca la nueva generación B
slant top de Carfama
ExpoJoc fue aprovechado por el equipo Comercial 

de Carfama para presentar al operador en gene-
ral sus nuevas versiones slant top destinadas al 

segmento de Salón, que ya estarían en condiciones de 
comercialización en todas 
las comunidades. Esta 
gama de producto se ca-
racteriza por una atractiva 
línea gráfica, menú intuiti-
vo, experiencia de juego 
optimizada, y el compro-
miso que Carfama otorga 
a todos sus productos: 
rentabilidad y estabilidad 
recaudatoria.

La familia de slant top 
para Salón está encabe-
zada por mAGiC lAnD con 
un mueble ergonómico 
y compacto, pantalla de 
21'5 pulgadas, 3 hoppers 
configurables e iluminación LED de bajo consumo, además de ChirinGuito, luxor 
plus y fueGo plus.

La participación en Valencia fue una excelente ocasión para refrendar entre el 
operador levantino las prestaciones que se han granjeado mAGiC lAnD y roCk 'n' plAy 

desde su comercialización a comienzos de año. "Acudimos respaldados por 
las excelentes operaciones de Magic Land, cuyos resultados han confirmado 
la calidad, rentabilidad y estabilidad de los productos Carfama", explicaba 
Miguel Angel Cobas. 

josé enrique núñez y roberto vigil (derecha),
junto a mAgic lAnd. vigil es la más reciente 

incorporación al equipo Comercial de Carfama

primer plano de mAgic lAnd 
en su versión slant top

Gistra confirmó en ExpoJoc sus dos creaciones estrella diri-
gidas a la gestión de la recaudación de establecimientos de 
juego. El software Tic&Cash permite conocer en tiempo real 

la recaudación de las máquinas y dispositivos de juego, además de 
la gestión recaudatoria de los establecimientos de juego (bingos, 
salones y casinos).

Tic&Cash es el complemento óptimo de los cajeros All The 
Money porque con la propia aplicación permite la supervisión de 
todos los cajeros desde cualquier dispositivo móvil de forma táctil 
e intuitiva. 

Gistra acompañó su participación en expojoc
con una presentación audiovisual de la aplicación tic&Cash

gistra revalida la síntesis
all the Money-tic&cash
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gigames y Novomatic, en expoJoc

Orientado en el segmento de Hostelería GiGames 
acudió con Woonsters hotel en sus versiones 
de doble video y rodillo+video, y la innovación de 

ChirinGuito BeACh en mueble slant top con jackpot a 500. 
Novomatic, por su parte, revalidó Cinefans en mueble 
Winner y las posibilidades de noVoline BAr II.

En el capítulo para establecimientos de juego Novo-
matic exhibió lotus mG roulette y noVo line GiGAstAr 
premium HD, que abren brecha en Salones. La ruleta 
cuenta con versiones de 4, 5, 6, 8, 10 y 12 posiciones 
de juego. La inclusión de un sign nuevo es el primero de 
una serie de complementos que Novomatic incorporará 
progresivamente a sus ruletas. 

emilio teruel (teysa) 
y mariano González 
(GiGames),
junto a las dos versiones 
de Woonsters:
doble video y mixta

jaume Bisbal y mariano González refrendaron en expojoc la versión slant top con butaca
y jackpot de 500 euros incorporada para establecimientos de hostelería, chiringuito

Carles torres y jordi pedragosa 
reiteran a los lectores de JP

todas las posibilidades que ofrece 
la ruleta lotus mg roulette,

que en valencia permitió descubrir 
el nuevo sign incorporado 

El binomio GiGames/
novomatic exhibió la línea de 
producto b para Hostelería 
y salón de Juego, que 
caracteriza su propuesta 
desde las presentaciones 
realizadas en londres en 
febrero, luego en Madrid 
y ahora en valencia. En 
ExpoJoc, mostrando todo el 
potencial que es capaz de 
aportar particularmente al 
operador levantino.
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M-box lidera la nueva generación
Merkur Dosniha 

Las variantes upright 
y slant top de M-Box 
brillaron con luz propia en 

ExpoJoc. Allí el equipo de Merkur 
Dosniha mostró las capacidades 
que abre para el operador de Salón, gracias al diseño progresivo, gráficos de alta definición, grandes efectos lumino-
sos y su ergonomía y confort. La biblioteca de 20 juegos específicamente desarrollada por Merkur Gaming aseguran 
una oferta de contenidos diversificada.

Toda una propuesta de producto que reitera igualmente la gran relevancia otorgada a los signs como indicadores 
de la atracción del producto y que en el caso de m-Box es personificado por Golden Nugget. 

el equipo de merkur-dosniha en expojoc, que incluye a Carlos Chacón,
yolanda Barqueros, diego Sánchez, pedro poveda, fermín Quintana

y orencio texías

el producto geWeTe afianza cuota

La experiencia en el mercado que acredita Enri-
que Navarro y la proyección de un producto de 
calidad y fiabilidad son tres grandes razones 

para la progresiva penetración de los productos 
GeWeTe entre las prioridades del operador.

En la reciente edición de ExpoJoc pudo com-
probarse nuevamente esa máxima, particularmente 
con CAsh reCyCler, el buque insignia de la marca 
diseñado para establecimientos de juego, que a su 
condición recicladora añade también la gestión de 
apuestas deportivas.

Enrique Navarro atribuye a los productos GeWe-
Te un sello de confianza. "Utilizamos dispositivos de 
monedas y billetes de alta calidad que disponen del 
reconocimiento del Banco Central Europeo. Nues-
tros estándares y la tecnología de fabricación 
son elevados, y en ellos prima la fiabilidad y la 
antivulnerabilidad", explica. 

enrique navarro y manuel Gascón,
junto a cAsh recycler durante su exhibición en expojoc

tecnología Merkur 
dosniha en la reciente 
muestra sectorial de 
ExpoJoc-valencia. las 
sinergias en cuanto a 
producto que conjugan 
la línea b para 
establecimientos de juego 
y hostelería, y los medios 
de pago de GeWete 
hallaron un claro reflejo 
en este evento.
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air bing, el juego de lotería
de Infinity
A ir BinG conjuga una propuesta 

de bingo y ruleta desde su 
condición de máquina B. Un 

producto que alienta la participación, 
particularmente en grupo y que se 
postula como un atractivo reclamo 
para el cliente de Salones como se 
está demostrando durante el período 
de prueba que Infinity Gaming está 
realizando en locales de Murcia.

De momento cuenta con esa 
homologación provisional en prue-
bas en la región murciana, pero el 
equipo Infinity está en plena fase 
de homologaciones. 
Antonio Mar tínez 
destaca que, pese a 
la configuración de cartones de bingo, realmente no lo es. "Se trata de una lotería. La combinación de números por 
bloque es sustancialmente inferior a la de los cartones de bingo convencionales", explica. La participación es uno 
de los grandes activos del producto con infinidad de detalles que lo convierten en un gran dinamizador del juego.

En ExpoJoc Infinity Gaming también mostró la nueva solución de gran utilidad para control de admisión en 
Salones VirtuAl reCeption. La aplicación efectúa un reconocimiento facial de no menos de 35 puntos de la cara 
del cliente que pretende acceder al establecimiento de juego. Esa información queda almacenada en el registro 
electrónico que coteja las oportunas referencias introducidas si el individuo está sometido a alguna restricción. La 
aplicación también incorpora la opción de huella dactilar. Para la comercialización del sistema Infinity Gaming aporta 
a las Administraciones competentes un certificado de funcionalidad con el fin de ser utilizado en Salones que exigen 
control de admisión. La empresa ultima los detalles para que Aragón y Murcia sean las primeras comunidades en 
estrenar esta interesante innovación tecnológica. El sistema puede tener aplicaciones adicionales para la empresa 
en clave CRM y marketing, ya que la empresa se beneficia de información acerca de la asistencia del cliente, así 
como determinar estrategias que ayuden a acentuar el conocimiento de sus gustos y preferencias. 

Air Bing conjuga las prestaciones de los juegos de ruleta y lotería en una sola máquina

el equipo técnico y comercial de infinity Gaming que participó en la reciente edición de expojoc,
conjuntamente con la comercial de enrique pérez Costa
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Bingo electrónico

experiencia desigual... Pero un producto
decisivo en la evolución de la oferta Bingo

desde el minuto 1 de su 
regulación autonómica las 
propias proveedoras resaltaron 
que, más allá del impacto del 
producto en la facturación y 
rentabilidad de las salas, el 
bingo electrónico era sólo el 

primer paso hacia la universalización de otras 
modalidades de juego. En JP hemos querido 
examinar el impacto de la propuesta alternativa 
al clásico de bingo, luego de casi una década de 
su primera implantación, que además lo hizo con 
una presión fiscal más favorable. El resultado 
refleja percepciones desiguales, como puede 
verse en el presente reportaje. sin embargo, hay 
un denominador común: todos los empresarios 

coinciden en considerar este producto crucial para el 
devenir comercial a corto plazo del producto.

E rnesto Noval opina que la actividad comercial del bingo 
electrónico en Cantabria "no ha dado todo el juego que 
se esperaba. Tal vez porque sus expectativas eran gran-

des", reflexiona. En cualquier caso, su valoración es positiva en 
líneas generales. AEBINCA reconoce en el producto un factor 
de complementariedad de las salas y un público "atraído y que 
disfruta su momento de ocio en los terminales. Es un producto 
asequible al poder adquisitivo del cliente que mantiene un con-
tacto con otras áreas de juego y a las que puede desplazarse e 
incorporar cuando lo considera oportuno. Hay salas donde fun-
ciona muy bien y no precisa personal extra por lo que el tiempo 
de funcionamiento puede ser superior al de otras modalidades". 

Javier Franch (AEJEA-Catalunya) efectúa una valoración 
positiva del electrónico en las salas catalanas, pero su estima-
ción abarca una percepción global. "Allí donde se ha aplicado 
hasta la fecha, debemos entenderlo como un avance y una ac-
tualización positiva. Nuestras salas se han dotado de una oferta 
que proporciona al sector un gran avance técnico".

Para José Luis Merino, gerente de ASEJU-Madrid, el 
balance es positivo, aunque cree que "todavía estamos lejos 
de las cifras esperadas. Es cierto que seguimos creciendo y 
los establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar han 
podido ampliar su oferta de juego con un nuevo producto. Pero 
corresponde al empresario valorar la importancia que pretende 
otorgar en su negocio al bingo electrónico. Respecto del 'bingo 

Las más recientes:
La Rioja y Extremadura

La más reciente adhesión a la fórmula 
del electrónico se corresponde con La 
Rioja, ya que ha desarrollado el bingo 

electrónico exclusivamente en salas de 
bingo con la adición de la variante bingo 
electrónico mixto el pasado febrero.

Sería la Orden del 22 de julio de 2014 
la que regularía el cartón electrónico 
en Extremadura, cuyo porcentaje de 
distribución de premios es como mínimo el 
80 % de la cantidad invertida. La operativa 
comenzó ese mismo mes de julio de 2014. En 
un decreto siete días después identificaba el 
bingo electrónico como 'apuesta mutua': los 
jugadores apuestan sobre una combinación 
numérica contenida en un soporte virtual 
o electrónico y en la que el organizador del 
sorteo se limita a percibir un porcentaje de 
la suma de las cantidades apostadas.

En el caso de Extremadura no disponemos 
de datos sobre la evolución de la modalidad 
electrónica porque la Junta en su balance no 
discrimina entre tradicional y electrónico. 
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dinámico' nuestro objetivo es que 
sea el negocio principal de los esta-
blecimientos de juegos colectivos de 
dinero y azar".

Julián Sánchez, presidente de 

EJUVA, se expresa "satisfecho" con la 
introducción del bingo electrónico en 
las salas valencianas. "Para nuestros 
establecimientos es un producto muy 
importante de la oferta de nuestro 
negocio. Pero yo no diría que tenga 
un mayor o menor protagonismo que 
los restantes. Todos suman".

"Fue una muy buena idea intentar 
dinamizar hace más de 10 años el 
sector del Bingo con un producto 
como el electrónico", evoca Juan 
Tristán de AEJU-Aragón. "Sin em-
bargo, el funcionamiento del producto 
tal como está concebido en Aragón 
resulta prácticamente nulo. Así lo indi-
can las cifras. Yo diría que ni siquiera 
aporta complementariedad, pese al 
esfuerzo de fabricantes y promotores 
en Aragón. Es más, creo que resta 
porque el concepto está mal plantea-
do de raíz. Sería preciso cambiar de 
filosofía, o bien eliminarlo. Me explico: 
inicialmente se pretendió que sustitu-
yera el bingo de cartón, pero el tiempo 
ha demostrado que no. Ha tenido que 
llegar el cartón electrónico de sala a 
otras comunidades para reconocer 
la solución a un problema que no 
es de concepto, sino de igualdad de 
tributación", reflexiona Tristán.

A juicio de Julián Pérez, en repre-
sentación de ALEBIN, la valoración 
no ofrece dudas. "Muy positiva. Son 
varias las razones", explica. "Que 

ofrezcamos el juego del bingo en 
formato distinto del tradicional ya 
supone implícitamente una novedad, 
pero también ha significado un pro-
ducto nuevo para la sala de bingo; 
ha contribuido al aprovechamiento del 
espacio de nuestros establecimientos 

Cantidad jugada (*)
2016 4.523.119'50
2015 4.296.718'50

(*) Cifras: Euros - Fuente: Cantabria

Cantabria, estreno con interconexión autonómica
El bingo electrónico fue regulado en Cantabria en abril de 

2013, luego de algo más de un año de conversaciones con 
la Administración autonómica. Desde el primer instante 

su oferta incluyó la interconexión con las salas del País 
Vasco. La coyuntura del Bingo era delicada: los efectos de la 
'ley antitabaco' conjugaron con un descenso preocupante en 
la venta del cartón tradicional y las máquinas especiales de 
bingo (B3) no proporcionaban la suficiente rentabilidad. Era 
preciso probar productos alternativos que innovaran la oferta. La llegada del bingo electrónico fue una opción 
que pretendía contrastar si se recuperarían clientes que habían dejado de visitar las salas, o bien reducían su 
frecuencia de estancia.

El bingo electrónico en Cantabria sólo se autoriza en salas de bingo y la oferta de interconexión le vincula con 
País Vasco y Comunidad de Madrid. En la actualidad, sólo hay un establecimiento cántabro que limita su oferta 
de producto a bingo electrónico, máquinas B y apuestas, pero en general el bingo electrónico es definido por el 
colectivo empresarial de esta comunidad como un 'producto complementario' de la actividad principal, que sigue 
siendo el cartón físico.

El porcentaje de distribución de premios en el conjunto de las partidas celebradas es como mínimo del 70 % de 
las cantidades recaudadas por la venta de cartones virtuales entre todos los terminales de juego. Los porcentajes 
específicos destinados a cada uno de los premios son determinados por la empresa comercializadora. 

"Todos los resortes
de las salas se implicaron. 

El producto se implantó 
correctamente

en los establecimientos. Era 
fundamental que el cliente 

creyera en el terminal",
relata Ernesto Noval 

"Ha sido un avance y una 
actualización positiva.

Nos dotamos de una oferta 
que proporciona al sector

un gran salto tecnológico",
explica Javier Franch
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porque parte de las superficies de las áreas de juego habían quedado inutilizadas por el descenso de las ventas 
del bingo tradicional, y; naturalmente también un aumento de ingresos, ya que en ciertos casos ha representado 
la salvación de salas de bingo en riesgo de cierre". Pérez reconoce el factor de complementariedad que ha me-
recido en salas de la Comunidad Valenciana, "pero no es menos cierto que hay salas en que las ventas de bingo 

Aragón: la plaza restada
de bingo tradicional

El bingo electrónico fue potencialmente una realidad en 
enero de 2012. La instalación en salas de bingo exigió un 
máximo de 1 terminal por cada 4 plazas de aforo de bingo 

tradicional, con la salvedad que cada plaza de bingo electrónico 
restaba una plaza de tradicional. También admitía terminales 
portátiles en todas las áreas públicas del establecimiento.

En salones se habilitó con hasta 5 terminales, que 
computaban como 1 máquina de juego (requiere servicio de 
admisión y su horario sería idéntico al del Salón). Y en casinos 
con hasta 5 terminales que siempre son colocadas, una vez 
superado el servicio de admisión y control.

El destino a premios fijó un mínimo del 80 % del valor de 
los cartones electrónicos adquiridos por los jugadores en cada 
jugada. 

lo jugado en 2016 
Cantidad jugada (*) Premios (*)

Enero 213.635'10 175.180'46
Febrero 216.892'90 177.851'90
Marzo 243.769'00 202.327'97
  1T 2016 674.297'00 555.360'33
Abril 230.274'90 195.733'39
Mayo 276.350'20 237.661'04
Junio 285.610'40 245.624'79
  2T 2016 792.235'50 679.019'22
Julio 303.522'70 267.099'80
Agosto 312.621'20 275.106'48
Septiembre 295.394'50 259.947'00
  3T 2016 911.538'40 802.153'28
Octubre 348.353'60 306.550'96
Noviembre 281.758'30 247.947'08
diciembre 355.475'40 312.818'12
  4T 2016 985.587'30 867.316'16
2016 3.363.658'20 2.903.848'99

2015 4.980.104'70 4.111.776'22
2014 6.914.919'00 5.835.727'65
2013 2.394.139'50 2.119.444'89

(*) Cifras: Euros - Fuente: Gobierno de Aragón

tradicional han descendido tanto que, más 
que complementarias, deberíamos hablar de 
políticas sustitutivas". 

Jesús Serrano, secretario General de 
ASECAL-Castilla y León, considera que "la 
experiencia desarrollada ha sido absolutamente 
positiva en términos generales". No evita recor-
dar la condición pionera de la asociación que 
representa, pues fue la primera en implementar 
el sistema en las salas de bingo de Castilla y 
León. "La fórmula denostada por algunos al 
principio se ha revelado como el método que 
verdaderamente ha servido para el cambio de 
modelo en la fiscalidad del juego del bingo. 
Gracias al bingo electrónico se pasó a tributar 
por win y se redujo el tipo tributario hasta nive-
les que eran impensables apenas diez años 
atrás. Paralelamente es un producto que ha 
actuado como revulsivo de muchas salas al ser 
un producto de supervivencia; en otros casos 
lo ha sido como complemento importante de la 
actividad principal".

A juicio de Serrano, es cierto que puede 
considerarse "una oferta complementaria y 
fórmula de readaptación para otros juegos, 
siempre en función del tamaño de la sala y el 
grado de demanda", pero hay otro elemento 
relevante en ese diagnóstico. "Ha sido un sis-
tema de transición entre el juego tradicional y 
los nuevos juegos tecnológicos".

Albert Zorrilla recuerda la inicial icorpora-
ción de la plataforma Wingo! en las tres salas 
madrileñas de Grupo Rank, que se comple-
mentaría poco después en las otras cinco de 
Catalunya. "Las salas de Madrid comenzaron 
logrando unos resultados bastante cercanos 
a nuestras expectativas, que se basaban en 
ofertar un producto complementario de los ya 
existentes en sala. El despliegue en Catalunya, 
sin embargo, tuvo resultados decepcionantes 
desde el principio. De ahí que abandonáramos 
la vinculación a la plataforma en tres de nuestras 
cinco salas. Desde que se produjo la fusión de 
Wingo! y BEM los resultados en cada una de 
las salas ha mantenido una tendencia a la baja 
incesante. Las cifras de volumen neto actuales 
de este producto en nuestras salas es mera-
mente anecdótico".

Zorrilla admite que el factor de 'comple-
mentariedad' siempre fue el primer objetivo. 
"Desafortunadamente nunca tuvo un peso es-
pecífico suficiente", aclara. "En cualquier caso, 
no descarto que pudiera resultar atractivo para 
determinadas salas que no disponen de una 
afluencia de clientes significativa de bingo tradi-
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cional. La dificultad en la rentabilidad 
del negocio es que exige un elevado 
número de empleados".

El presidente de AEBEX-Extrema-

dura, José Luis Iniesta, reconoce la 
escasa implantación del bingo elec-
trónico en Extremadura. "Sólo 2 de un 
total de 8 salas lo explotan. Es decir, 
la cuarta parte del total. De momento 
las ventas del electrónico apenas 
suponen el 1 % de los ingresos de 
las salas. Esta circunstancia confir-
ma el factor de complementariedad 
que merece esta opción. En efecto, 
es un añadido que complementa el 
juego principal, que sigue siendo el 
tradicional".

la CoMPonEntE 
tECnolóGICa

Ernesto Noval recuerda las con-
cienzudas explicaciones que debie-
ron realizar técnicos e informáticos 
de las plataformas a los reguladores, 
particularmente por la interconexión. 
"Era lógico que un producto nuevo y 
con estas características exigiera ser 
ampliamente testado: la seguridad y 
la transparencia de los sistemas lo re-
querían. Mecanismos de trazabilidad 
sobre el registro de las operaciones; 
copias de seguridad de los datos de 
cada partida celebrada respecto de 
cartones vendidos, números extraí-
dos, cartones premiados, premios 
obtenidos... Había que garantizar 
una conexión segura y compatible 

con los sistemas informáticos de la 
Administración en materia de tributos, 
ordenación y gestión del juego para el 
control y seguimiento en tiempo real 

"Quiso sustituirse el cartón, 
pero la llegada del cartón 

electrónico de sala
ha servido para reconocer
que la cuestión no radica

en el concepto, sino
en la igualdad de tributación", 

resalta Juan Tristán

Madrid, el preludio del 'dinámico'
La reforma reglamentaria del 28 de 

abril de 2011 en el caso de las salas de 
bingo madrileñas (establecimientos 

de juegos colectivos de dinero y azar) 
incorporó el concepto 'bingo electrónico' 
formalmente en el vocabulario del sector, 
que quedaba circunscrito exclusivamente a 
su oferta.

El porcentaje destinado a premios en 
el conjunto de las partidas celebradas en 
cada trimestre natural por una misma 
empresa no puede ser inferior al 80 % 
de las cantidades jugadas, y en cada 
partida podría destinar al menos el 40 % 
de lo jugado en ella. La empresa tiene libertad para definir la distribución de los premios con combinaciones 
ganadoras, pero debía comunicarlo a la Comunidad con una mínima antelación de siete días. La duración media 
de cada partida no puede ser inferior a 30 segundos, ni pueden ser realizadas más de 60 partidas en una hora.

El 19 de octubre de 2012 la Comunidad homologó las tres plataformas de bingo electrónico que iniciaron su 
actividad poco después. En enero de 2014 quedó definido el tipo tributario en el 25 % sobre win. 

Cantidad jugada (*) Premios (*)
1T 2017 5.678.223'00 4.801.671'00

1T 2016 7.311.101'60 6.228.051'76

2016 25.281.084'30 21.466.799'21
2015 30.671.756'00 25.065.405'00
2014 2.582.400'00 —

(*) Cifras: Euros - Fuente: Comunidad Madrid

"En Madrid la interconexión 
interautonómica

del 'dinámico' es inviable. 
Precisaría cambios 

normativos. Inclusive
entre las distintas salas

de la Comunidad",
advierte José Luis Merino
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Catalunya: el punto culminante en 2015

En AEJEA observan el bingo 
electrónico como "un catalizador 
hacia la modernidad del sector y de 

las salas". Javier Franch otorga a esta 
consideración una gran importancia. 
"Los empresarios hace años que 
intentamos que la oferta de las salas 
esté siempre actualizada. No cabe duda 
que la aplicación del electrónico ha sido 
un complemento decisivo por la novedad 
que representó". 

Cantidad jugada (*) Premios (*)
1T 2017 2.931.484'50 2.444.624'91

1T 2016 4.436.421'00 3.773.191'32

2016 15.104.413'00 12.714.094'83
2015 16.175.628'00 13.899.183'25
2014 8.058.251'50 7.173.797'55
2013 792.925'50 777.594'45

(*) Cifras: Euros - Fuente: Generalitat Catalunya

del desarrollo del juego con el servidor 
central y el servidor de sala".

A juicio de Javier Franch, la expe-
riencia acumulada en la implementa-
ción de las distintas plataformas ope-
rativas "ha solventado las incidencias 
que originalmente pudieran surgir. 
Técnicamente hablando el sistema 
funciona perfectamente".

Merino reconoce en las obliga-
ciones relativas a la URL el aspecto 
que requirió una mayor complejidad. 
"La Administración ha sido rigurosa, 
y con muy buen criterio, en el cum-

plimiento de unos requisitos que 
aseguraran transparencia y control 
del sistema, y máxima garantía a los 
jugadores".

Para Juan Tristán la valía de los 
proveedores tecnológicos "es incues-
tionable. El tema de fondo remite a 
aspectos relacionados con la tribu-
tación y, por supuesto, de afecto o 
repulsa al Juego". Tristán cree que es 
ineludible un planteamiento desde la 
Administración. "O entendemos que 
el Bingo, decano del Juego en Espa-
ña y generador de empleo y riqueza 
empresarial desde finales de la déca-
da de los 70, no puede ser castigado 
fiscalmente, o morirá sin relevo. Es un 
tipo de juego maltratado y discrimina-
do tributariamente respecto del resto, 
lo que resulta incomprensible". 

Julián Pérez evoca que "el prin-
cipal elemento de controversia en 
Comunidad Valenciana fuera la 
obligatoriedad de instalar un servi-
dor central en el territorio para los 
supuestos de interconexión con otras 
comunidades. También recuerdo que 
surgieron ciertas discrepancias en lo 
relativo a las modificaciones sustan-
ciales de las condiciones técnicas de 
las homologaciones".

Jesús Serrano opina que "la 
plataforma tiene que traducir al 
cliente lo que la norma prevé y 
hacerle atractivo el producto. La 
homologación debe atender a su 
encuadre dentro de la norma porque 
las reglas del bingo electrónico en 
cuanto a premio, apuesta, etcétera 
vienen determinadas en cada regla-
mentación".

"Las salas acometimos 
reformas, y adecuamos 

nuestros locales con celeridad 
y profesionalidad",
recalca Julián Pérez

Canarias: síntesis
del tradicional
y electrónico

El bingo electrónico en red de 
Canarias no se limita a las salas 
de bingo, sino que se extiende 

a casinos, y salones mixtos y de 
juego. El porcentaje destinado a 
premios en las partidas celebradas 
en cada trimestre natural por una 
misma empresa autorizada no 
puede ser inferior al 70 % de las 
cantidades jugadas desde que fue 
regulado el 7 de mayo de 2015.

El precio de los cartones abarca 
1'5, 2, 3 y 6 euros. El 68 % del 
valor total de lo recaudado en 
cada partida se reparte a premios: 
53'50 % a bingo de sala, 8'50% a 
línea de sala; 3 % a prima de bingo; 
2 % a prima de sala extra, y; 1 % a 
bingo acumulado interconectado 
(BAI) de sala. La cuantía mínima 
de premio de prima depende del 
promedio de venta mensual, según 
la siguiente proporción: por cada 
120.000 euros de venta o fracción, 
10 euros de premio de prima de 
bingo electrónico de sala, siempre 
en múltiplos de diez.   

No puede haber premio de prima 
de bingo electrónico de sala menor de 
30 euros, ni mayor de 1.000 euros.

JP ha querido conocer la 
opinión de la asociación APEBI, 
pero al cierre de edición ésta no se 
había producido todavía. 
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la referencia del 'bingo dinámico' madrileño

E rnesto Noval admite expectación ante la evolución del producto 
que comienza a andar en Comunidad de Madrid. "Esperamos mu-
cho", confiesa. De todas formas, reconoce la necesidad de dar un 

tiempo para establecer comparativas con sistemas implantados en otras 
comunidades. "Todo ello servirá de termómetro para evaluar el producto. 
Sin embargo, dudo que sirva para propiciar un mayor recorrido a la actual 
fórmula del bingo electrónico que disfrutamos en Cantabria, por ejemplo".

Javier Franch reconoce en la iniciativa madrileña "una aplicación 
perfecta para las salas de esta Comunidad". Sin embargo, estima que "la 
aplicación de cualquier oferta debería ajustar sus parámetros, condiciones 
y nombre a las directrices de cada nueva jurisdicción autonómica que desee ponerlo en marcha y respetando 
las singularidades de cada una".

Julián Sánchez se expresa prudente por los efectos positivos que pudiera tener en Comunidad Valencia-
na. "Es preciso disponer de datos de un período nunca inferior a 1 año para formar una opinión sobre cómo 
funciona el 'bingo dinámico'", explica.

Para Juan Tristán la idea impulsada en Comunidad de Madrid podría ser clave. "El 'bingo dinámico' es en 
realidad bingo electrónico de sala. Puede ser el punto de partida para el resto de reguladores en la toma de 
una decisión que definitivamente otorgue al Bingo una tributación adecuada". El empresario aragonés no tiene 
dudas que esta modalidad, juntamente con las alternativas incorporadas en País Vasco y Canarias tendrán su 
reflejo. "El problema del juego del bingo no es que sea anticuado y trasnochado. La participación en el juego 
perdura. La cuestión real radica en las trabas en la tributación. Es inasumible. Cuando hablamos de 'bingo 
dinámico' lo hacemos de una forma de desarrollar el bingo tradicional de una manera mixta: una combinación 
entre electrónico y físico de cartón con una disminución de impuestos notable" (...) "Creo que no podrán con-
vivir ambos modelos. Tendrá que ser un híbrido entre tradicional y electrónico. No puede ser positivo que haya 
distintos tipos de bingo dentro de una misma comunidad".

Julián Pérez elogia el concepto del 'bingo dinámico' de Madrid. 
"Es una idea muy buena porque concurren el cartón físico y el formato 
electrónico, además de dotar al juego de unos porcentajes de premios 
inalcanzables en el bingo tradicional". Pérez, sin embargo, sugiere 
algunos cambios en cuanto al modelo. "En Comunidad Valenciana 
estamos trabajando en la línea de implantar el bingo con cartón mixto 
como variedad del bingo electrónico. Creemos que será muy positivo 
porque traerá un aire fresco al juego por las posibilidades que ofrece. 
Dicho ésto: habrán empresas a las que no les interese sumarse a su 
implantación porque los márgenes de beneficio se constriñen". 

Jesús Serrano relativiza el potencial referente madrileño. "Es una 
fórmula tan válida como pueden resultar otras. Todo gira en torno a lo 

"Dudo que propiciara mayor 
recorrido a la actual fórmula 

de bingo electrónico
en Cantabria",

explica Ernesto Noval

"Interpreto el 'bingo dinámico' 
como el desarrollo del bingo 
tradicional de forma mixta

y con una disminución
de impuestos notable",

señala Juan Tristán

la experiencia que comenzó a gestarse comercialmente en salas de bingo de la 
Comunidad de Madrid en los primeros días de mayo está siendo observada por todos 
los agentes sectoriales del bingo en España. lo que pueda deparar es analizado, 
desmenuzado y valorado de manera concienzuda a todos los niveles.

E l cortoplacismo no es buen consejero para realizar evaluaciones. desde ASEJU re-
conocen un comienzo de la operativa en las primeras jornadas "malo, pero que viró 
hacia una progresiva mejoría que podía ya constatarse avanzado el mes de junio. Las 

empresas se han esforzado en adecuarse a mejoras progresivas que ya habrían deparado 
una evolución más favorable".

En nuestra encuesta también nos hemos interesado por conocer las impresiones que 
merecen en diferentes latitudes la experiencia en marcha en Comunidad de Madrid. Y a con-
tinuación reflejamos sus conclusiones.
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mismo, independientemente del nombre que se le quiera dar. A mi juicio, 
deben regirse por una fiscalidad acorde a los otros productos, una rebaja 
en el precio del juego, una mucho mayor devolución de premios y la 
posibilidad de integración de muchos establecimientos para desarrollar 
programas de premios para las salas de distinto tamaño". 

Para Albert Zorrilla (Rank España) el modelo que emerge en Co-
munidad de Madrid "resulta mucho más atractivo para el operador y el 
cliente porque permite que convivan simultáneamente el cliente que 
prefiere el bingo tal y como nació y aquel otro cliente más dispuesto a 
abrazar los cambios y las nuevas tecnologías".

La asociación AEBEX otorga a la experiencia de la Comunidad de Madrid una gran importancia. No en 
vano, ha planteado a la Junta de Extremadura la aprobación de esta modalidad. "Apostamos por el concepto 
de 'bingo dinámico' como fórmula de impulso del juego del bingo. Esta 
variante puede resultar muy atractiva para el público", precisa José 
Luis Iniesta.

José Luis Merino marca distancias con la identificación del 'bin-
go dinámico' y el 'bingo electrónico de sala' desarrollado en algunas 
comunidades. "Durante el proceso de tramitación introdujimos desde 
ASEJU, en común acuerdo con la Administración, algunas variaciones 
que lo hacen diferente y que nos causa mucha esperanza sobre su 
resultado". En la génesis de la modalidad iniciada el 9 de mayo en las 
salas madrileñas Merino recuerda que el 'bingo dinámico' ha querido 

responder a las pautas que 
inspiraron el proyecto. "Hacer 
las salas más rentables; cesar 
el continuo cierre de establecimientos; incrementar el número, si ésto 
fuera posible, y; frenar la constante pérdida de empleo sufrida en los 
últimos años. La Comunidad de Madrid compartía estos criterios por 
lo que el texto aprobado es el que entendemos mejor cumple con 
estos objetivos".

La información permanente al empresario ha sido una norma en 
ASEJU. "A través de la asociación ha conocido en todo momento las 
modificaciones normativas que pretendíamos y el texto finalmente con-
sensuado con la Administración, así como las diferencias existentes 
entre el juego del bingo tradicional porque el 'bingo dinámico' es un bingo 
electrónico y tenemos el deber de adecuarnos a la normativa existente. 
El empresario ha decidido cuándo y cómo integrarlo en la oferta de su 

negocio", explica José Luis Merino.
ASEJU otorga al 'bingo dinámico' un plus. "Sin desmerecer otros éxitos y aspiraciones históricas de nues-

tro sector logradas en los últimos años, el 'bingo dinámico' es la mayor novedad en la historia del Bingo en 
nuestra comunidad. En ASEJU estamos particularmente orgullosos de ese logro. Estaremos muy atentos para 
ver sus resultados y las incidencias concretas por si el producto fuera susceptible de mejora. Disponemos del 
conocimiento y sensibilidad de nuestra Dirección y Subdirección de Juego, sin cuya decidida actuación nada 
hubiera sido posible". 

"Hay que tener datos
de un período que no puede

ser inferior a 1 año sobre
su funcionamiento",

señala Julián Sánchez

"Debiera ser más atractivo
para operador

y cliente porque conviven 
simultáneamente quien 
prefiere el bingo clásico
y el que quiere abrazar

las nuevas tecnologías",
resume Albert Zorrilla

"El 'bingo dinámico'
es un bingo electrónico

y el empresario ha decidido
cómo y cuándo integrarlo

en la oferta de su negocio",
recalca José Luis Merino

Castilla-La Mancha: a premios un mínimo del 80 %

La incorporación del bingo electrónico 
dentro de la oferta de Castilla-La 
Mancha se remonta al desarrollo 

reglamentario de la ambiciosa ley del 
Juego de 2013. El compendio normativo 
entró en vigor el 9 de noviembre de 2013 
regulando el electrónico con un porcentaje 
de distribución de premios como mínimo del 80 % de la cantidad total jugada. 

Cantidad jugada (*) Premios (*)
2016 3.076.662'20 2.623.789'40

(*) Cifras: Euros - Fuente: Castilla-La Mancha
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C reo que responder a esta 
pregunta es relevante 
para saber qué producto 

necesita el mercado y cuál 
puede ser su respuesta por el 
cliente. No en vano, condiciona 
el resultado del negocio porque 
lo que está en juego no es lo 
que particularmente pudiera 
gustarme a mí, sino lo que debe 
gustar al jugador de bingo.

Es preciso plantearse qué 
modelo de bingo queremos para 
el futuro sin afectar a la cuenta 
de resultados. No es cuestión, por 
ejemplo, de introducir la impresión 
del cartón en sala si el cliente 
no lo va aceptar, mientras un/a 
vendedor/a le viene ofreciendo 
personalmente el cartón y 
preguntándole por su queridísimo/a hijo/a desde hace años.

Cuando he tenido la suerte de ofrecer mi sistema de bingo electrónico 
de sala (como me gusta denominarlo de manera genérica) a las distintas 
asociaciones de Bingo en España, siempre utilizo el mismo ejemplo: en 
Vaprel hemos partido del bingo tradicional para desarrollar un bingo 
electrónico de sala (ePlus, BES, Bingo Dinámico, BE Mixto...) en vez de 
partir de un bingo electrónico de red para llegar al mismo punto. El 
planteamiento no es baladí, pues el resultado final del producto varía 
considerablemente.

Respetar la esencia del juego del bingo es fundamental para 
no ver mermados nuestros ingresos. Por eso hay ciertas premisas 

infranqueables, si no queremos 
perder el sentido del juego. 
Veamos un referente: obligar a 
parar cuando se canta un premio 
de cartón en soporte papel es 
uno de ellos. A quienes nos gusta 
el fútbol sucede lo mismo con la 
introducción del Video Assistant 
Referee (VAR) y el fuera de juego. 
Perdemos la incertidumbre y la 
emoción de mirar instintivamente 

al juez de línea en un remate en posición dudosa, pues ya sabemos que 
el sistema lo detectará inexorablemente. Algo así le ocurre al jugador del 
bingo: pierde toda la emoción del juego sabiendo que ya no hace falta 
que preste atención a la partida. Y sin emoción, no hay juego.

Son innumerables los elementos de 'respeto sagrado' en el instante 
de introducir el bingo electrónico de sala que podríamos enunciar. Sin 
embargo, no pensar en el jugador cuando nos ponemos a ello nunca 
puede ser una alternativa válida. 

¿Qué evolucionamos: el bingo
tradicional o el electrónico?

por Ramón Aznar

"Partimos de un bingo 
tradicional para el desarrollo 

de un bingo electrónico
de sala, en vez de un bingo 

electrónico de red para llegar 
al mismo punto"

"Obligar a detener la partida 
cuando se canta un premio
en los cartones en soporte 

papel es algo que no respeta
la esencia del juego"

Rank tiene muy presente su 
condición de empresa operadora. 
"No somos fabricantes para dar una 
opinión al respecto", señala Albert 
Zorrilla. "No obstante, creo que la 
interconexión entre comunidades 
pudiera haber sido un handicap 
a considerar porque el regulador 
quería cerciorarse de las suficien-
tes garantías a nivel de seguridad y 
transparencia".

En Extremadura saludaron la 
diligencia en el proceso de homo-
logación. "No hubo dificultades en 
absoluto. Su implantación requirió 
la firma de un convenio de colabora-
ción con Castilla y León, en el cual la 
homologación de la comunidad autó-
noma de procedencia fue suficiente", 
explica Iniesta. 

la IMPlICaCIón 
dEl EstablECIMIEnto

Ernesto Noval recuerda que las 
salas cántabras se esforzaron en inte-
grar el producto dentro de la oferta del 
bingo. "Teníamos que evitar el recha-
zo de entrada. El personal de sala fue 
instruido para que pudiera prestar la 
información correctamente al cliente. 
Era fundamental que el cliente per-
diera el miedo a sentarse delante de 
un terminal, debía familiarizarse, que 
creyera... Que le preguntaran aquéllo 
que le suscitara la más mínima duda. 
La implicación de todos los resortes 
de la sala fue decisiva para que el 
producto se implantara correctamente 
en los establecimientos".

Javier Franch cree que el bingo 
electrónico "está totalmente integra-
do en la rutina de funcionamiento de 
la oferta de las salas catalanas. La 
introducción de este producto exigió 
una preparación de lanzamiento y, por 
supuesto, también una divulgación".

Julián Sánchez corrobora la inte-
gración del producto en la oferta de 
producto del establecimiento. "Que la 
mayoría de salas de la Comunidad lo 
hayan implantado así lo atestigua. El 
éxito que está obteniendo el producto 
es precisamente consecuencia de la 
implicación que en todo momento han 
evidenciado los empresarios".

Juan Tristán destaca la condición 
proactiva en sus salas para con este 
producto. "Fue una propuesta acep-
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tada y sobretodo deseada. La deses-
peración económica nos llevó a creer 
que lo que se estaba produciendo era 
que el bingo de cartón estaba pasado 
de moda, anticuado, obsoleto... Nada 
más lejos de la realidad. Pese a que 
algunos grupos pusieron toda la carne 

en el asador y apostaron ferviente-
mente, el bingo electrónico no ha sido 
la solución".

El empresario zaragozano reivin-
dica su condición abierta "a la aplica-
ción de nuevas fórmulas y desarrollos 
a partir de las nuevas tecnologías 
para el crecimiento y futuro de la 
actividad de nuestras salas de bingo. 
Luchamos cada día hasta donde nos 
permiten para ser mejores y ofrecer 
el mejor producto a nuestros clientes, 
que siempre son los que tienen la 
última palabra". 

Julián Pérez resalta el compromi-
so de las salas de bingo por implantar 
el producto. "Acometimos reformas, 
adecuamos los locales con celeridad 
y profesionalidad. Para muestra, un 
dato tan objetivo como real: las cifras 
de ventas del bingo electrónico en 
Comunidad Valenciana hablan por si 
solas", explica.

Jesús Serrano reconoce que 
"han habido casos y etapas. Quizas 
a menudo se han variado excesiva-
mente los programas de premios y tal 
circunstancia pudiera haber desalen-
tado a los clientes. Es evidente que 
si se opta por fórmulas racionales y 
estables, implementadas en función 
del volumen de salas adheridas, el 
producto es absolutamente válido y 
hay buenas pruebas de ello".

Rank España reconoce que eran 

"Ha sido un sistema
de transición entre el juego

tradicional y los nuevos
juegos tecnológicos,
además del método

para el cambio de modelo
fiscal", precisa Jesús Serrano 

Castilla y León: la primera experiencia
El 12 de diciembre de 2012 comenzó la interconexión que vinculó a salas de bingo de Castilla y León y Aragón. 

Fue el paso intermedio entre la puesta de largo del sistema en ambas comunidades y la confirmación de 
interconexión interautonómica. Posteriormente el 20 de junio de 2013 la Junta aprobó el nuevo reglamento 

del Bingo que estipulaba un destino a premios del 70 % de la cantidad jugada. Incorporó la variante denominada 
Bingo 33 (quince números del 1 al 90 con extracciones de bolas hasta un máximo de 33) con opciones de línea, 
dobles líneas y bingos. 

El 8 de agosto de 2013 una Orden mejoró aspectos relacionados con el bingo electrónico de Castilla y León, 
flexibilizando la parte destinada a dotar los premios propios en sala y el plazo para comunicar los porcentajes 
destinados a dotar a los premios. La parte de recaudación por venta de cartones en cada partida destinada a 
premios es al menos el 70 % de lo apostado por los jugadores y el porcentaje destinado al pago de premios lo 
determina mensualmente la entidad que gestiona el sistema, que debe ser comunicado públicamente. Igualmente 
fijaba un máximo de terminales para instalar, según el aforo: de 5 a 50 plazas; de 5 a 125 plazas, y; de 5 a 300 
plazas.

La Orden de agosto de 2013 también creó hasta 30 letras, que se corresponden con otros tantos premios, 
cuyas combinaciones ganadoras se añaden a premios por la composición de figuras geométricas o figuras diversas 
(pirámide o pirámide invertida, casa, cruz, cuatro esquinas, flecha...). También hay premios a la formación de 
una columna vertical y a dos, tres o cuatro columnas verticales en cualquier posición. Los premios pueden ser 
particulares y diferentes por cada sala, en cuyo caso se nutrirá sólo de las aportaciones obtenidas en cada sala 
por la venta de cartones. 

País Vasco:
la simbiosis

con el tradicional

Fue en marzo de 2012 cuando 
comenzó el período de prueba 
del sistema de bingo electrónico 

en País Vasco, Eusko Bingo. En 
esta modalidad el porcentaje de 
distribución de premios en el 
conjunto de las partidas se situó en 
un mínimo del 70 % de lo recaudado 
entre todos los terminales de juego. 
Bajo el sistema interconectado 
a premios propios de cada sala 
se destinó al menos el 40 % del 
porcentaje del 70 %.

El 15 de noviembre de 
2014 comenzó la operativa del 
denominado e-Plus. Los premios se 
fijaron en el 70 %, lo que reduce la 
presión fiscal al 25 % y proporciona 
mayor capacidad de competitividad. 
Las tarjetas con valor facial son de 
2, 3 y 6 euros con cuatro series.

En JP hemos querido pulsar 
la valoración de la asociación ABE 
sobre su experiencia del ePlus, pero 
al cierre de edición ésta no se había 
producido todavía. 
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Proyectos frustrados
Murcia y Galicia son ejemplos de dos iniciativas de bingo electrónico 

que no cuajaron y que, de hecho, siguen sin ser realidades efectivas 
al realizarse el presente reportaje. 

El caso murciano posee la consideración fiscal desde su inclusión en la 
ley de Medidas del año 2012, que la fijó en el 30 % sobre el win.

En el caso de Galicia el 15 de septiembre de 2011 fue la fecha de 
vigencia de la reglamentación que lo habilitaba. Fijaba un porcentaje 
a premios del 70 %, siendo a premios propios de sala el 40% de tal 
porcentaje. El máximo de terminales a instalar se fijaba en 1 por cada 
cuatro plazas de aforo de la sala de bingo, mientras que cada terminal de 
bingo electrónico instalado computaba como 1 plaza de bingo tradicional. 
El programa de premios distinguía: colectivo, estructura fija y acumulado 
(de sala con importe máximo de 10.000 euros y de red con premio máximo 
de 30.000 euros).

Navarra no ha promovido desarrollo alguno de esta iniciativa. Y 
Andalucía es seguramente la asignatura pendiente: los proveedores se 
esmeraron en proponer ideas que lo activaran, pero normativamente todo 
ha quedado supeditado a circunstancias (a menudo alienas al propio 
sector), que de momento no han propiciado recorrido al producto. 

diferentes objetivos los que justifica-
ron la incorporación de esta modali-
dad. "Todo giraba en función de las 
características de las salas y de sus 
clientes. El establecimiento de juego 
en general estaba preparado para dar 

el paso definitivamente y probar el 
uso de la tecnología aplicada al bingo 
tradicional. A nuestro juicio, el cliente 
es quien no ha entendido que el bingo 
electrónico le estaba ofreciendo algo 
relevante para motivarle a cambiar 
sus hábitos. Tampoco creo que el 
bingo electrónico como tal haya ayu-
dado a captar público nuevo", explica 
Zorrilla.

José Luis Iniesta destaca el es-
fuerzo para la integración del electró-
nico realizado por las dos salas que lo 
implementan. "Aunque el éxito haya 
sido escaso porque el cliente no lo ha 
percibido suficientemente atractivo, 
estas salas demostraron una gran 
predisposición para incorporarlo".

IntErConExIón 
IntEraUtonóMICa

En la óptica de Cantabria la con-
dición interautonómica no plantea 
dudas. "Cuanto mayor sea la red, 
más posibilidades hay de incre-
mentar los retornos y el número de 
premios, al margen de los propios 
de cada establecimiento. Acertar en 
el equilibrio red-establecimiento es 
decisivo para que el juego resulte 
atractivo para el cliente. De ahí la 
importancia de la buena gestión 
que desplieguen las plataformas 
y de su contacto e integración con 

"Quisimos que proporcionara
complementariedad,

pero nunca tuvo
el suficiente peso para ello",

señala Albert Zorrilla

“Aunque la implantación 
en Extremadura haya sido 

escasa, las que lo pusieron
en marcha han demostrado 

una predisposición
y compromiso

en su introducción”,
dice José Luis Iniesta

los establecimientos partícipes en 
la red".

Para Javier Franch "cualquier 
aplicación positiva de conexión inte-
rautonómica resulta interesante. Sin 
embargo, por su complejidad requiere 
un estudio con el máximo rigor de su 
posible puesta en marcha".

José Luis Merino no tiene du-
das en afirmar que "la interconexión 
autonómica en el bingo electrónico 
está funcionando bien. Supone un 
aliciente porque eleva el premio". La 
relación de 'bingo dinámico' e inter-
conexión debe contemplarse a largo 
plazo. "Precisaría cambios normati-
vos. La redacción actual no faculta la 
interconexión autonómica. Ni siquiera 
entre los distintos establecimientos de 
nuestra Comunidad".

No es un factor determinante para 
Julián Sánchez "porque su relevan-
cia dependerá del número de salas 
existente en la comunidad. En aqué-
llas que dispongan de mayor número 
de establecimientos seguramente no 
será tan determinante", precisa.
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Comunidad Valenciana, las mayores 
magnitudes

Es sin duda la jurisdicción que arroja mejores guarismos y donde el 
empresariado se expresa ciertamente contento por la evolución del 
producto. Los 76'48 millones de euros facturados en el ejercicio 2016 

casi cuadruplican el dato del año precedente. 

Cantidad jugada (*) Premios (*)
2016 76.487.752'47 No disponible
2015 21.134.142'91 18.427.024'88

(*) Cifras: Euros - Fuente: Generalitat Valenciana

Tristán también relativiza el factor interautonómico. "La experiencia va-
lenciana está revelando mejores cifras y carece de la interconexión con otros 
territorios".

Más que relevante, para Julián Pérez el desarrollo del bingo electrónico 
en comunidades uniprovinciales como Murcia, Cantabria o La Rioja... "Re-
sulta imprescindible" (...) "En otros casos realmente está por ver. Pero será 
interesante comprobarlo porque no cabe duda que, cuanto más volumen de 
juego se genere, mejores premios y, en consecuencia, mayores alicientes. 

Probablemente haya casos (Valencia, por ejemplo) en los que, una vez alcanzada una cantidad de salas y volumen, 
la posibilidad de interconexión pudiera perder aliciente".

Serrano evoca que la opción interautonómica también tuvo sus detractores. "Incluso de quienes decían defender 
el Bingo, lo cual no deja de ser una contradicción. Si hablamos de un juego mutual, la mayor comunidad de juga-
dores hará mucho más atractivo y dinámico el juego. Así pues, la interconexión no es más que el instrumento para 
conseguir dicha finalidad. En eso también fuimos pioneros", recalca.

Albert Zorrilla opina que este factor pudiera incluso haber restado atractivo. "La liquidez del sistema no ha au-
mentado en la misma proporción que lo ha hecho la dificultad de obtener premio según la percepción del cliente".

En el caso de Extremadura "la interconexión resulta imprescindible para que el bingo electrónico resulte relevan-
te", recalca Iniesta. 

"En nuestras salas
el electrónico es un producto
muy importante de nuestra
oferta. No diría el que más.

Todos suman",
expresa Julián Sánchez
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Sistema de información en alta
definición de Vaprel
Dirigido al sector del Bingo en respuesta al avance tecno-

lógico y aumento del tamaño que ya acreditan los televi-
sores actuales. Vaprel aprovecha estas prestaciones para 

desarrollar un nuevo sistema de información en alta definición 
para Bingos que les permitirá obtener el máximo rendimiento de 
los mismos en alta definición (HD) e imagen de alto rendimiento, 
incluso en televisores de gran tamaño.

El siste-
ma se com-
plementa con 
pantallas de ani-
mación y nuevos 
modelos de pan-
tallas de 90 números, "que contribuirán a transformar la imagen del 
establecimiento de bingo aportando versatilidad, vistosidad y espec-
tacularidad", resalta el director General de Vaprel, Ramón Aznar.

Las novedades para el Bingo de Vaprel suman sferA, la vitrina 
totalmente renovada, que permite el seguimiento de la bola de bingo 
durante todo el recorrido, desde la salida del bombo hasta su lectura 
y vaciado, sin que el cliente la pierda de vista en ningún momento. 

Sfera está adaptada a las futuras bolas de bingo de 40 milí-
metros con lectura por radiofrecuencia que reducen el error en el 
reconocimiento al 0 %. 

Praesepe incorpora 'playright'
para 'jugar con responsabilidad' 
La cadena de salones británica perteneciente a Grupo 

Gauselmann ha implementado en trece de sus estableci-
mientos en Reino Unido la aplicación 'juega correctamente' 

('playright'), una herramienta digital que capacita a los jugadores 
a conocer y controlar sus comportamientos de juego mantenien-
do el anonimato, o bien tomando conciencia de la situación, lo 
que le induce a solicitar ayuda del personal especializado del 
establecimiento.

La aplicación es gratuita y se apoya en una plataforma de 
gestión y en un elemento de detección de proximidad, especí-
ficamente diseñados para reconocer a los clientes repartidos 
en las diferentes áreas del establecimiento.

Los impulsores del proyecto identifican 'playright' no sólo 
como un sistema dirigido al 'pequeño número de jugadores con 
problemas' que pudiera acercarse a sus establecimientos, sino 
también como un camino por el que los clientes de Praesepe 
se benefician de las últimas tecnologías para asegurarse un 
juego bajo control que permita el disfrute de una experiencia de entretenimiento.

Praesepe opera 185 salones de juego, FECs y Bingos en Reino Unido. La cadena de establecimientos de juego 
es la primera que incorpora una aplicación de estas características, de momento en régimen experimental. 

la aplicación, durante su período de pruebas
en el establecimiento de juego británico

vistosidad, versatilidad y espectacularidad, 
valores del nuevo panel informativo

Sfera facilita la visibilidad de la bola de bingo 
desde la salida del bombo hasta su lectura
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la experiencia luckia en el Open 
Banc Sabadell de Tenis
Luckia fue casa de apuestas oficial del Open Banc Sabadell Conde de 

Godó de Tenis disputado en Barcelona a finales del pasado mes de abril. 
La presencia fue a través de publicidad estática en los cajones y sillas 

de los jueces de línea, además de un Palco VIP donde sus clientes pudieron 
vivir en exclusiva 
una experiencia 
única. La marca 
también aprove-
chó para ofrecer 
a sus clientes la 
'apuesta combi-
nada oficial' del 
evento, la 'Quini 
Luckia'.

Como comple-
mento dos clientes Luckia experimentaron el tenis en 
primera línea como protagonistas, visitando la zona exclu-
siva de los jugadores durante su estancia en el torneo y 
entrenando con Juan Carlos Ferrero, número 1 del ranking 
ATP en 2003.

Los valores de emoción, esfuerzo, sacrificio, honestidad 
y transparencia fueron destacados por el director de Ope-

raciones de Luckia, Marcelo Ruiz. Ideas que el vencedor 
final, Rafael Nadal, personifica perfectamente. 

juan Carlos ferrero colaboró
en la 'experiencia luckia' en el Godó

Castilla-la Mancha afianza
indicadores
El comienzo de ejercicio se ha saldado 

con registros marcadamente superio-
res a los de períodos precedentes, 

que hallan paralelismo con el margen de 
GGR de las ya cinco marcas que compiten 
en este mercado.

Entre enero y marzo la facturación alcan-
zó los 16'34 millones de euros con un re-
parto a premios de 13'01 millones de euros. 
Los 3'33 millones de GGR en el período 
guardan gran similitud con los acreditados 
en trimestres precedentes.

Castilla-La Mancha cuenta con 197 
locales autorizados para la instalación de 
máquinas auxiliares de apuestas, de los 
cuales 145 ya están desarrollando esta 
actividad con un total de 547 máquinas 
instaladas. 

El primer trimestre
Cantidad jugada (*) Premios (*)

Albacete 3.463.658'37 2.896.581'70
Ciudad Real 3.765.284'76 3.080.010'61
Cuenca 1.196.261'88 1.006.774'24
Guadalajara 1.803.300'39 1.021.398'71
Toledo 6.119.292'26 5.013.166'46
1T 2017 16.347.797'66 13.017.931'72

1T 2016 12.584.679'89 9.874.517'37
1T 2015 6.710.250'69 5.097.410'78

(*) Cifras: Euros - Fuente: Junta Castilla-La Mancha

el icono luckia halló reflejo en la estética de la pista
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Crecimiento regular en Aragón
Óptimo inicio de 

ejercicio en Ara-
gón con varia-

bles que mejoran nota-
blemente los registros de 
períodos precedentes, 
tal como puede apreciar-
se en el cuadro adjunto. 
La facturación del primer 
trimestre experimentó un 
aumento superior a los 
2'3 millones de euros respecto del mismo período de 2016, lo que refleja la consolidación del producto en la oferta 
de los establecimientos de juego aragoneses.

El factor de GGR confirma esa misma regularidad con cifras que se mueven en torno a los 2'50 millones de euros. 
La cifra de boletos premiados también creció significativamente respecto de períodos precedentes con 218.884 en 
el trimestre analizado.

114 salones, 10 bingos, 1 casino y 3 locales de apuestas configuran el abanico de establecimientos que incluyen 
esta oferta en la comunidad aragonesa. 

Nº Apuestas Cantidad jugada (*) Premios (*)
1T 2017 2.129.320 16.188.495'53 13.604.417'65

1T 2016 2.060.821 13.820.824'68 11.290.000'31
1T 2015 1.893.397 12.187.352'10 9.990.128'91
1T 2014 1.632.001 8.352.683'00 6.353.628'95

(*) Cifras: Euros - Fuente: Gobierno Aragón

Primer año completo en Cantabria
Desde que pudo realizarse la primera apuesta en 

una máquina auxiliar de RETA en un salón de 
Castro Urdiales el 15 de enero de 2016 ya han 

transcurrido más de quince meses y los datos indican 
que la implantación consolida. Son 108 las máquinas 
auxiliares operativas y un total de 32 los establecimien-
tos de juego donde puede hallarse alguno de estos 
terminales. 25 salones de juego, 5 bingos, y 1 tienda de 
apuestas y el casino de Santander son los receptores 
de estas máquinas.

Cumplido el año, el primer trimestre de 2017 arroja el llamativo dato de los 3'25 millones de facturación de las 
cinco marcas con presencia en esta comunidad y los 2'77 millones de euros repartidos en premios, registros que 
mejoran ostensiblemente los observados en cada uno de los cuatro trimestres precedentes. 

Cantidad jugada (*) Premios (*)
1T 2017 3.253.852'74 2.777.756'94

1T 2016 962.562'10 738.190'18

(*) Cifras: Euros - Fuente: Gobierno de Cantabria

TELEGRAMAS

24 MIllonEs dE aPUEstas... ¡En aPEnas 24 Horas! Es uno de los espectaculares registros acreditados 
en la jornada del célebre Grand National, la popular carrera con obstáculos británica disputada el 8 de abril. 

El proveedor de juego y apuestas deportivas NYX 
Gaming, a través de su plataforma OpenBet, gestionó 

ese alto volumen de apuestas en el día más intenso 
de todo el año. En su momento culminante fueron 

procesadas 68.000 apuestas por minuto en esa 
jornada sabatina en lo que constituyó un incremento 

del 10 % respecto de la edición de 2016. OpenBet 
procesó 74 millones de transacciones, el 22 % más 
que el año precedente. Otro registro fue el número 
de apuestas 'colocadas' vía móvil: el 76 % de todas 

las apuestas efectuadas remotamente lo fueron a 
través del móvil. En el Festival de Cheltenham OpenBet procesó 35 millones de apuestas y 227 millones 

de transacciones a cuentas. Claro que, a diferencia del Gran National, Cheltenham se desarrolla en cuatro 
jornadas. 
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Buenos registros en Canarias
Nº Apuestas Cantidad jugada (*) Premios (*)

Empresa 1 732.740 4.282.501'50 3.488.811'16
Empresa 2 211.196 1.308.612'91 1.106.069'29
Empresa 3 1.234.197 8.239.519'80 6.588.830'62
Empresa 4 694.996 2.960.530'20 2.545.981'45
1T 2017 2.873.129 16.791.164'41 13.729.692'92

1T 2016 866.106 5.885.134'79 4.501.004'66

(*) Cifras: Euros - Fuente: Gobierno de Canarias

Los datos son sufi-
cientemente ilus-
trativos de la pe-

netración del producto 
en esta comunidad, que 
cumplen con las expec-
tativas que desde bas-
tante antes de su regula-
ción ya se aventuraba. El 
salto hacia adelante que 
se aprecia en los datos 
correspondientes al pri-
mer trimestre de 2017 
respecto de un año atrás 
cuando el producto estaba recién comenzando revelan el rol que asumen las cuatro marcas operativas actualmente.

Si el resto de trimestres del actual ejercicio mantienen el ritmo acreditado en el arranque, los 44 millones de 
facturación de 2016 serán un dato fácilmente franqueable en el balance absoluto del ejercicio. 

Sportium y laliga reeditan
su acuerdo de patrocinio
Javier Tebas y Alberto Eljarrat transmitieron "la buena sintonía y relación 

fructífera" durante la firma del acuerdo que renueva la relación bilateral 
de las dos temporadas próximas. Para el pesidente de LaLiga, Javier 

Tebas, "la mejor liga del mundo busca asociarse con los mejores partners, 
siempre con el objetivo último de preservar la integridad en el deporte".

El CEO de Sportium, Alberto Eljarrat, reivindicó "el acierto que desde el 
inicio significó asumir la condición de casa de apuestas oficial de LaLiga. 
Proyectó la marca y nos identificó con valores que compartimos: juego limpio 
y detección de irregularidades en los partidos".

La reedición del acuerdo en las temporadas 17/18 y 18/19 elevará más si 
cabe la notoriedad de Sportium en los soportes futbolísticos bajo el paraguas 
de LaLiga, particularmente su presencia en la Copa del Rey. La imagen de 
Sportium adquirirá especial protagonismo con el spot televisivo que se emitirá 

durante los partidos, tanto de liga regular como de Copa del Rey, 
y en los estadios a través de la UTV de la marca. a través de las 
pantallas instaladas en los estadios. 

javier tebas y alberto eljarrat 
simbolizaron el acuerdo con un 
apretón de manos

TELEGRAMAS

El PErFIl dEl aPostantE En FranCIa. Quien 
realiza apuestas deportivas es básicamente un hombre 

(91%), menor de 35 años (en torno al 65%), que efectúa 
sus envites en los deportes más populares (fútbol, tenis y 
baloncesto) y aquellas competiciones más divulgadas por 
los medios de comunicación franceses (Liga 1 y Liga de 

Campeones en fútbol, y torneos de Grand Slam de tenis), 
según muestra el Estudio realizado por el regulador 

ARJEL. 
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ranKInG dE PoblaCIonEs brItánICas Por 
núMEro dE loCalEs dE aPUEstas. Grimsby 
(Lincolnshire) por reunir mayor número de tiendas 

per cápita (1 por 6.721 habitantes) y Oxford por 
la que menos (1 por cada 11.398 habitantes) son 
las ciudades que lideran el ranking elaborado por 
la web de casino online ReelBonanza. El estudio 

permite determinar cuáles son las zonas del Reino 
Unido con unos ratios mayores y menores de tiendas 

de apuestas por habitante: las ciudades del norte 
concentrarían más que las del sur. 

Creció la cantidad jugada en la Rioja
La Apuesta presen-

cial experimentó 
un claro aumento 

en el primer cuarto del 
año, que se aprecia en 
los casi un millón de 
euros más de factura-
ción respecto del mismo 
período del año anterior. 
El cuadro adjunto per-
mite comprobar cómo 
el incremento no viene 
derivado de un volumen 
superior de apuestas 
validadas porque el di-
ferencial con los datos de 2016 es apenas significativo. El cuadro también revela que el GGR de los operadores 
guarda unos márgenes muy estables.

Las 530 autorizaciones de explotación de máquinas auxiliares de apuestas habilitadas en La Rioja todavía no 
estaban siendo enteramente aprovechadas por las cuatro marcas que operan en este mercado, ya que 28 de ellas 
permanecían registradas en régimen de 'almacén' al término del primer trimestre del año. Los 401 establecimientos 
de hostelería con una máquina auxiliar de apuestas constituyen el principal ámbito operativo del producto, seguidos 
a gran distancia de Salones y Tiendas de Apuestas con 46 en cada uno de ellos, 7 en Bingos, y 2 máquinas en el 
Casino. 

gijón, primera tienda asturiana
de Codere Apuestas
A finales de mayo se estrenó el establecimiento que 

incorpora un atento servicio de hostelería, la posi-
bilidad de seguir eventos deportivos en la pantalla 

gigante de la instalación y, por supuesto, toda la innovado-
ra propuesta 
de producto 
de Codere 
A p u e s t a s . 
La compañía 
prevé reali-
zar nuevas 
aper tu ras , 
siempre de 
la mano de 
socios loca-
les estratégi-
cos, reconoce el delegado en Asturias, Julián Rodríguez.

En paralelo la ciudad de Madrid ha incorporado dos 
nuevos establecimientos dotados de terminales de au-
toservicio y Selfie que incluyen la retransmisión de los 
eventos deportivos a través de Codere TV, además de 
la oferta de Codere Online. 

exterior e interior del establecimiento gijonés

Nº Apuestas Cantidad jugada (*) Premios (*)
Empresa 1 693.255 3.584.041'80 3.091.862'90
Empresa 2 217.343 1.135.434'46 964.529'60
Empresa 3 115.795 602.745'70 474.390'02
Empresa 4 58.400 431.662'00 344.820'03
1T 2017 1.084.793 5.753.883'96 4.875.602'55

1T 2016 1.080.333 4.773.239'27 3.837.882'81
1T 2015 804.975 2.794.342'63 2.266.350'76

(*) Cifras: Euros - Fuente: Gobierno La Rioja y Revista JP
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Big Time y Bryke de zitro se estrenan
en Asia
Buena acogida a la nueva generación de producto 

de Zitro expuesta en G2E Asia-Macao a mediados 
de mayo. La gerente de Ventas de Zitro, Nadège 

Teyssedre, se expresaba en tales términos al concluir el 
evento, ventana de proyección de la industria en el conti-
nente asiático. "El videobingo nos ha proporcionado gran 
presencia en la región, particularmente Filipinas, donde 
nos desarrollaremos todavía más. Bryke nos abre la puerta 
a mercados y establecimientos diferentes: operadores de 
grandes casinos y complejos resort integrados, elevando 
más rápidamente nuestra presencia".

Los nuevos juegos de videobingo de la serie Big Time 
y los sistemas promocionales que con el mismo nombre 
ha creado Zitro a partir de tres grandes ideas: contenidos 
divertidos y atractivos para los jugadores; flexibilidad en 
la programación de eventos, y; de comunicación directa al cliente de 
fechas y horarios con un acontecimiento comercial adicional, confi-
guraban piezas relevantes de sus propuestas.

La presentación de las videoslots de la serie BRYKE con los mul-
tijuegos piCk & Win también ha abierto grandes expectativas en el 
continente "porque por primera vez Zitro ofrece un producto más allá 
del videobingo", destaca Teyssedre. 

EGT acredita 
una cuota del 
35 % en serbia

Las versiones slant top y up para 
casino P-24/24 Up, P-27/27 
slim, P-24/32V Up y P-27/32H 

equipadas con multijuegos de la serie 
Orange, Green, Red y Fruit Collec-
tion, y la generación de máquinas 
multijugador para casinos en el mo-
delo S32/S32/32 y S32/32/27 que se 
dotan de monitores con pantalla táctil 
HD, dolby stereo y LED son clave en 
esta importante cuota de mercado a 
cargo de la compañía búlgara. 

Fundación Codere también
evalúa el Juego en Italia
La suma de las actividades online 

y offline ya significaría el 1'14 % 
del PIB italiano con un volumen 

anual de 19.200 millones de euros, 
6.000 empresas y 150.000 trabajado-
res. Son algunas de las grandes cifras 
recogidas por 'Percezione sociale del 
gioco d'azzardo en Italia 2017', título 
del estudio elaborado por Fundación 
Bruno Visentini, a través de los profesores Fabio Marchetti y Luciano Mon-
ti, que replica el modelo del consolidado estudio español patrocinado por 
Fundación Codere en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

La muestra transalpina ha sido realizada sobre 1.600 encuestados de eda-
des comprendidas entre los 18 y 75 años, que reconocieron haber jugado al 
menos una vez en el último año: el 0'9 % podría ser identificado como 'jugador 
problemático'. La mayoría de los jugadores mantiene una relación saludable 
con el juego, poseen un título universitario y su status social es medio-alto.

En el capítulo online se advertiría un notable aumento de consumidores 
(3'4 millones en 2016 frente a 3'1 millones en 2015). Su perfil es un hombre 
joven de entre 25 y 34 años con estudios de bachillerato, preferencia por las 
apuestas deportivas y que destina al menos 30 minutos al día en apuestas 
online. Más de 6.200 portales de juego ilegal seguían siendo utilizados por 
ciudadanos italianos a finales de 2016. 

la gerente de ventas internacional de 
Zitro, nadège teyssedre, flanqueada 

por mark padua (Zitro filipinas), david 
fuentes (Zitro factory) y el consultor 

peter mondiguin

El 0'9 % de la población 
italiana podría ser 

identificada como 'jugador 
problemático', resalta el 

Estudio
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Dos nuevos Casinos en la relación
de CIRSA
La división Casinos de la compañía egarense ha sido 

uno de los puntales del primer cuarto del año. Todos 
los mercados donde opera mostraron un aumento 

de ingresos que le ha permitido confirmar el margen de 
beneficio operativo marcado, pese al fuerte incremento 
fiscal observado en Argentina y Colombia. La relación de 
establecimientos añadió en este período dos nuevas incor-
poraciones: en la ciudad portuaria de Manzanillo en México 
con 365 máquinas, 5 mesas, bingo tradicional y apuestas 
deportivas, y el localizado en el Centro Comercial Gran 
Estación de Bogotá (Colombia).

El balance en Italia reconoció un aumento del parque de 
máquinas AWP o re-
creativas con premio 
limitado y la optimi-
zación en el de VLT. 

exterior de riviera, el Casino recientemente 
inaugurado en la localidad mexicana de manzanillo

Mayor discrecionalidad para 
la gambling Commission

Un reciente fallo ju-
dicial ha reconoci-
do al ente regulador 

británico capacidad para 
revocar licencias de juego, aunque la empresa reúna los 
requerimientos normativos. La discrecionalidad que otorga la 
sentencia del Tribunal Supremo a la Gambling Commission 
es tal que le atribuye facultad para rechazarlos si las juzgara 
inconsistentes con 
los objetivos gene-
rales que defiende 
el ente regulador.

El  or igen del 
affaire remonta a 
la solicitud del prin-
cipal operador de 
pubs en el Reino 
Unido, Greene King, que tramitó una licencia de bingo 
para explotar juegos de bingo en sus más de 3.000 pubs 
distribuidos por todo el país. La petición fue rechazada por 
la Gambling Commission al entender que el modelo de 
negocio de Greene King no se correspondía con las funcio-
nes del ente regulador. El recurso de apelación presentado 
por el operador de pubs, asegurando que había satisfecho 
todos los requerimientos fijados en la normativa, ha sido 
ahora resuelto por el tribunal recordando que la Gambling 
Commission "fue capacitada y atribuída para determinar 
objetivamente la concesión de licencias de juego". 

Puede revocar autorizaciones, 
aunque la solicitante 
satisfaga todos los 

requerimientos normativos

TELEGRAMAS

El JUEGo sE MantIEnE En El árEa dE 
CUltUra y dEPortEs dEl rEIno UnIdo. La 
continuidad de Karen Bradley y Tracey Couch en 
el equipo gubernamental británico dentro de este 

Ministerio se acompaña de un llamamiento para la 
reactivación de los trabajos del 'Triennial Review'. 

Un escenario susceptible de propiciar reformas 
normativas demandadas por el sector, pero también 
de corregir elementos actuales de la reglamentación. 
En esa testitura se mueve la industria en un contexto 

de incertezas sobre los efectos del 'brexit'. 

Hackean los datos dEl CasIno y lE anIMan 
a MEJorar sU sEGUrIdad. Los autores del 
ciberataque a un complejo de juego canadiense 

resaltan las facilidades dispensadas por la empresa 
para hackear toda la base de datos, apropiándose 

del perfil del cliente, los métodos de pago utilizados 
por sus visitantes, los hábitos de juego de los 

clientes VIP... El suceso se produjo a comienzos de 
junio cuando justo un año después del ciberataque 

masivo que afectó a varios casinos de Estados 
Unidos y Canadá, principalmente en Las Vegas. 

Más allá del suceso, seguramente lo más grave es 
lo denunciado por el rotativo local Calgary Herald. 

Según este medio, la seguridad del sistema del 
Casino brillaba por su ausencia y toda la información 
contenida fue capturada fácilmente por los hackers. 
Éstos habrían revelado esta circunstancia e incluso 
habrían transmitido su "deseo" de que la empresa 

"se tomara la seguridad de sus empleados y clientes 
más seriamente en el futuro". 
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RF Digital, proveedor
en la emergente Colombia
"Una apuesta por la innovación, personalización, portabilidad, operación 

en tiempo real y sociabilidad". Así define la gerente de Corredor Empre-
sarial, Diana Margarita Otálora, la firma del acuerdo con R.Franco Digital, 

que contribuirá 
a la expansión 
del operador co-
lombiano en el 
mercado regula-
do online del país 
sudamer icano 
que acredita más 
de 25.000 puntos 
de venta y 75.000 
terminales con 
un variado elen-
co de productos 
y servicios.

El director de 
la División Digi-
tal de R.Franco, 
Alejandro Casa-
nova, rubricó la 

firma que capacitará a la compañía colombiana el uso de la plataforma om-
nicanal de última generación IRIS, además del extenso y variado catálogo de 
juego online y apuestas deportivas proporcionado por la empresa española.

Desde que Colombia optó por la regulación muchas empresas se han 
fijado en esta jurisdicción como objetivo. El aumento del uso de internet en 
los últimos diez años y el creciente grado de competitividad de los deportistas 
colombianos han propiciado un incremento de la demanda en un mercado 
de gran proyección en los próximos cinco años. 

TELEGRAMAS

Consolida la Apuesta entre residentes 
riojanos 
No desentonó el pri-

mer trimestre en el 
segmento onl ine 

para las dos marcas que 
operan en La Rioja: Kirolbet 
y RETA. La cantidad jugada 
en el primer trimestre creció 
en 1'11 millones de euros 
respecto del mismo período 
de 2016, lo que significa 
que guarda coherencia con la evolución acreditada en el ámbito presencial en este mismo trimestre.

La evolución permite contrastar la consolidación del canal como elemento complementario de la actividad de las 
dos marcas. 

Nº Apuestas Cantidad jugada (*) Premios (*)
Empresa 1 211.210 2.318.785'80 2.046.493'39
Empresa 2 39.191 479.160'78 420.261'96
1T 2017 250.401 2.797.946'58 2.466.755'35

1T 2016 205.600 1.682.510'26 1.483.211'81
1T 2015 156.578 1.036.317'03 899.774'56

(*) Cifras: Euros - Fuente: Gobierno La Rioja

alejandro Casanova,
responsable del departamento de r.franco

El Mayor PrEMIo dE 
yobInGo.Es. Jorge Javier 

Vázquez, la imagen de marca 
del portal, entregó a una 

joven sevillana de Alcalá de 
Guadaira los 69.543 euros 

del bote. Hasta ahora los 
mayores premios de este 
portal eran por valor de 

40.995 y 32.809 euros con 
un total de botes acumulados 

de más de 800.000 euros, 
de los cuales 200.000 se 

concentraron en el año 
2016. Las comunidades 

con mayores seguidores de 
YoBingo.es serían Madrid, 

Catalunya, Comunidad 
Valenciana y Andalucía. 

bWIn oPErará En 
rUsIa Con lICEnCIa 

dEl oPErador dIGItal 
bEttInG. Empresa 

perteneciente al grupo ruso 
de medios de comunicación 
Rambler&Co, titular de una 
licencia para operar juego 

online en ese país. El inicio 
de la actividad comercial 
de bwin.ru será a finales 
de 2017. Su referencia le 

permitirá operar en este país 
bajo el sitio web bwin.ru, vía 

tablet y móvil. 
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el Supremo precisa que las punto com 
no eran 'alegales' y sí "ilegales"
El fallo emitido el 17 de mayo recupera circunstancias acontecidas en los 

años previos a la aprobación de la ley estatal del Juego y a la regulari-
zación de las marcas punto com que entonces se ofrecían a residentes 

en España. El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente la demanda 
que varias sociedades del grupo empresarial español interpusieron contra 
filiales del entonces Grupo Pokerstars por competencia desleal.

El veredicto del TS considera que "el juego online, y en concreto el juego 
de poker ofrecido en el sitio web de las demandadas, no era una actividad 
legal en España".

Un aspecto especialmente llamativo en la sentencia es el dirigido a la 
Administración central y a las autonómicas cuando afirma que "la actuación 
de las demandadas no sólo no fue aislada, sino que estaba plenamente ge-
neralizada y tolerada por las autoridades administrativas competentes en materia de Juego".

El fallo del Supremo no concede a Codere la indemnización de daños y perjuicios solicitada porque en una ar-
gumentación no exenta de cierta hilaridad precisa que "Codere pudo haberse sumado a la actividad ilegal tolerada".

En el caso concreto de www.pokerstars.com precisa que la web en idioma español y destinada al público español 
"carecía de la autorización exigible para la actividad de juegos de azar en España y no era un servicio comercializado 
legalmente en España, lo que significó incurrir en conductas desleales de los artículos 21.1.c) y 23.1 de la ley de 
Competencia Desleal, en los cuales el interés protegido es fundamentalmente el de los consumidores a recibir una 
información engañosa y a que la publicidad de los productos y servicios respete las exigencias legales". 

la 'triple convergencia'
de zitro
El casino social de Zitro, 

que cumplió en mayo 
su tercer aniversario y 

sigue posicionándose entre 
las aplicaciones de entrete-
nimiento más competitivas 
internacionalmente, concluyó ese mismo mes franqueando los 2 millones de 
seguidores de 194 jurisdicciones que, de esta forma, traban contacto con la 
extensa gama de títulos de Zitro.

La relación de plataformas y operadores que incorporan los títulos de 
videobingo de Zitro Interactive añade desde el mes de junio a GVC Holdings, 
representado por sus marcas Betboo y Sportingbet, lo que confirma la estra-
tegia de distribución multicanal de Zitro. Suertia, Codere, Vera&John, Big Bola 
o Caliente son algunos de los casinos online que ya incluyen en su relación 
títulos de Zitro.

"Los consumidores tenemos la posibilidad de elegir entre miles de aplica-
ciones enormemente competitivas que ofrecen entretenimiento en sus redes 
sociales", reconoce Johnny Ortiz. "Para seguir creciendo tenemos que estar 
presentes en los canales de distribución presencial, online y social, cada uno 
de ellos con su especificidad, pero procurando la cohesión y el apoyo entre 
canales. Es lo que en Zitro denominamos la 'triple convergencia'", señala.

La idea es corroborada por Sebastián Salat. "Combinar los canales de 
distribución online, social y presencial es una estrategia clave en nuestro 
objetivo de liderar la industria del Juego". 

TELEGRAMAS

"La actuación denunciada
no sólo no fue aislada,

sino que estaba generalizada
y tolerada por las autoridades

competentes en materia
de Juego", asegura el TS

PrórroGas dE lICEnCIas 
sInGUlarEs PUnto Es. 

Catorce resoluciones de 11 y 28 
de abril certifican la continuidad 

de varias licencias singulares a 
cargo de diferentes operadores 

del mercado online en 
España. En Poker lo acreditan 

Reel Spain, 888 Spain, PT 
Entretenimiento Online España 
y Casino Barcelona Interactiva. 

En apuestas Hípicas de 
Contrapartida, Betfair 

International. En la categoría 
de apuestas deportivas de 
Contrapartida, Golden Park 

Games, Betfair International, 
Whg Spain, Euroapuestas 

Online, Interwetten España, 
Kambi Spain, y Suertia 

Interactiva. En el capítulo de 
bingo, Prima Network Spain 

y EBingo Online. En el de 
otras apuestas, Kambi Spain. 

En Concursos, Bluesblock 
y Eurojuego Star. Y en 

slots, ruleta y blackjack a 
Euroapuestas Online SAU. 
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Ferias / Congresos

JuNIO: 26-27
Congreso Brasileño del Juego
Sao Paulo (Brasil)
info@brasiliangamingcongress.com
www.brasiliangakingcongress.com

AgOSTO: 11-13
International Games & Amusement Fair
Zhongshan (República Popular de China)
T: 00 86 20 291 78993 - www.zsgaf.com
ninaamusement@gmail.com

SePTIeMBRe: 4-6
Entertainment Arena Expo
Bucarest (Rumanía) 
contact@expo24.ro
www.earena.ro

SePTIeMBRe: 20-21
Expo Congreso Andaluz sobre el Juego
Torremolinos. Málaga (España)
www.expojuegoandaluz.com

SePTIeMBRe: 24-28
European Attractions Show
Berlín (Alemania)
www.IAAPA.org/EAS

OCTuBRe: 26
IV Encuentro AGEO por la Competitividad
Baiona, Pontevedra (España)
www.encuentro.ageogalicia.com

OCTuBRe: 30-31 / NOVIeMBRe: 1
EiG 2017
Berlín (Alemania)
www.eigexpo.com

NOVIeMBRe: 14-16
Macao Gaming Show 2017
Macao (República Popular China)
www.mgsentertainmentshow.com

NOVIeMBRe: 21-22
Eastern European Gaming Summit
Sofia (Bulgaria) 
info@balkangamingexpo.com
info@eegamingmmit.com
www.eegamingsummit.com

FeBReRO: 6-8
ICE 2018
Londres (Reino Unido)
www.icetotallygaming.com

30.213 visitas certificó ICE-Londres 2017

IdeaJOC premia la app Betfinder

Convocados los Memoriales de Jens Halle y Peter Mead

D esde hace varias ediciones la organización del evento londinense audita la cifra 
de visitantes que acuden a este certamen transnacional. El dato recientemente 
confirmado sitúa el número en 30.213, lo que significa un crecimiento del 6 % y 

el sexto consecutivo que acredita esta tendencia al alza por conocer la experiencia de 
negocio del Juego.

En este guarismo hay 
que tener en cuenta que el 
visitante procedente de fuera 
del Reino Unido ascendió a 
los 20.032, un 18 % más que 
en 2016 y un indicador que 
constituye una formidable 
cuota del 66 %. Las cinco 
más representadas han sido: Malta con 1.478; Alemania con 1.133, Estados Unidos con 
921, Italia con 853, y España con 784.

La superficie expositora neta de ICE también ha evolucionado de los 21.000 metros 
cuadrados en 2012 (última vez que acogió la ya demolida sede del Earl's Court) a 41.000 
metros cuadrados en 2017. 

D El concurso de start-ups organizado por ExpoJoc ha galardonado esta herramienta 
impulsada por los hermanos Sánchez Mendoza que facilita la localización de 
establecimientos de juego y torneos, además de gestionar información con nove-

dades sobre las ofertas 
en estos locales.

El jurado, que es-
tuvo compuesto por 
Mir iam Mayordomo 
(Acrismatic) , Angel 
Díaz (Grupo DC), Mi-
guel Angel González 
(Andemar Comunidad 
Valenciana) y Jorge 
Ruiz (Bloo Media), ha 
valorado "la madurez del proyecto y su apli-
cabilidad comercial".

Otras dos propuestas fueron presentadas 
al concurso: Juegos La Ciega, una versión de apuestas con dados y botes acumulados, 
y Trass Control, que monitoriza máquinas de juego a través de sensores. 

I niciativa de la Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) que honra 
la trayectoria y figura de dos destacados representantes de la industria del Juego 
internacional.
En el caso de Halle se busca premiar a un profesional de la industria vinculado a la 

misma más de 10 años, que destaque por su profesionalidad, éxito en el negocio, sentido 
de humanidad, atención al detalle... La que porta el nombre de Mead valora a una persona 
o empresa relacionada con la industria al menos 10 años, vinculado con medios del sector: 
calidad en la información, énfasis en la relación personal, generación de ideas, reunión 
de información, retando a la industria a considerar nuevos proyectos...

Los ganadores se anunciarán en el G2E de Las Vegas el próximo octubre.
Más información en: www.AGEM.org. 

miriam mayordomo, acompañada 
de los protagonistas de ideajoC
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