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EDITORIAL

L EALTAD
E I MAGEN
El erudito no considera el oro
como un preciado tesoro,
sino la la lealtad y la buena fe
CONFUCIO

N

o solo tiene que
ser si no que también tiene que parecerlo. Los trabalenguas ponen a prueba
nuestra destreza con el habla, decirlos es un reto pero
en este caso el verdadero reto
es llevarlos a cabo.

N

uestra Industria
sabe mucho de
ser honrada y poco de parecerlo a
la luz de las calumnias que se
publican a diario en los medios. Por eso tenemos que
desarrollar un sentido más
amplio de la lealtad personal y actuar como un Sector
compacto y con un discurso
indestructible con respecto a
lo que somos. El mensaje tiene que ser muy simple y a la
vez muy profundo: solo el
0,3% de los Jugadores en España tienen problemas CON
el Juego. José Antonio Gómez Yáñez tiene mucha ra-

zón al insistir en que todos
nos grabemos a fuego esta
afirmación científica y que la
repitamos todas las veces
que haga falta. Es la clave
para ir cambiando esa percepción absurda que trasmiten los medios de lo que somos. Datos que se recogen
en el fantástico y tradicional
Estudio publicado por la
Fundación Codere. Ahora,
gracias a ANESAR poseemos otra herramienta que
nos ayudará a presentar a la
Sociedad nuestra verdadera
identidad. Lealtad y honor
palabras nobles que ennoblecen a quien las practican.
Lealtad al Sector, honor de
pertenecer al Sector.

Y

es que es un orgullo compartir Sector con personas
como Javier López
Cerrón, gran profesional, leal
a sus principios, a sus amigos, a su compañía y a su Sec-

tor. Más de diez años ejerciendo un puesto de máxima
responsabilidad y admitiendo que con la misma ilusión
que el primer día, pero es que
además, también reconoce
que todas las divisiones de su
compañía tienen importancia y a todas les dedica su máxima atención. Una actitud
que da fuerza a las palabras.
No obstante, hay veces que
las palabras por si solas conforman una actitud. Prueba
de ello son las respuestas que
López Cerrón ofrece a nuestra publicación cuando le
preguntamos por Eliseo, Joaquín y Jesús. Es reconfortante escuchar cuando las personas hablan de corazón, es
cuando más aprendes. Y así
seguimos haciendo Sector,
con lealtad y honor para trasmitir a la sociedad lo que
verdaderamente somos.
Susana Ortega Plaza
Editora
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DESLUMBRANTES PRESENTACIONES DE LA OFERTA DE UNIDESA PARA SALONES
El banderazo de salida de las propuestas para Salones y Bingos de UNIDESA
se dio en Barcelona en un gran acto de presentación cuya crónica pueden encontrar nuestros lectores en estas mismas páginas. Lluís Cabré como Director
Comercial de Salones y Sistemas del Grupo presidido por Manuel Lao, sabía
perfectamente que tenía mucho que ofrecer a todo el Sector y realizó un gran
acto que con el mismo mensaje y otro espléndido montaje repitió en Madrid en
un gran evento que también trasladaremos a nuestros lectores en una próxima
edición. Los protagonistas de estos encuentros fueron los modelos “Action Star”
y su apasionante nuevo juego común Red Hot Fire Pot (Bally Wulff), la Ruleta
“Lucky 8” (Alfastreet) y el sistema de gestión y control Forwardsystems. Un
menú para complacer a todos los paladares de nuestro Sector como corroboró la
gran acogida al despliegue de UNIDESA en Barcelona y Madrid cuya siguiente etapa, casi con toda probabilidad, será en Bilbao en el mes de octubre.

EL SECTOR Y LA CIBERSEGURIDAD
La firma PwC demostró su habilidad estratégica al organizar un
encuentro de gran interés sobre la ciberseguridad en las empresas
cuando todavía las grandes corporaciones mundiales estaban temblando tras el ataque del Wannacry. Los directivos de PwC explicaron cómo defenderse de los hackeos y garantizar el derecho a la
privacidad de los clientes, así como todo lo necesario para dar respuesta a las fuertes exigencias que en este terreno va a imponer la
legislación europea. En cuanto a lo que al Sector del Juego afecta de
forma directa también fueron de gran interés las posiciones expuestas por José Luis González González, Director de Seguridad IT en
CODERE y Julio Sánchez Fernández, Jefe del Departamento de
Seguridad de la Información en SELAE, quienes abordaron en profundidad la lucha contra el fraude. Por su parte Cristina
García, Secretaria General del Club de Convergentes, puso sobre la mesa una brillante defensa del Sector al reivindicar la rapidez administrativa para que los empresarios que sufren ataques a sus sistemas o máquinas no se vean doblemente perjudicados al tener que realizar nuevas y lentas certificaciones y solicitó la validez de una declaración responsable en tales casos.

ZITRO EXPERIENCE 2017, UNA CITA ESPECTACULAR
Todos los años en el calendario de nuestro Sector hay días a los que Johnny Ortiz
consigue poner nombre propio. En esta ocasión ese bautizo se ha producido en la
Ciudad de México y el nombre ha sido ZITRO EXPERIENCE 2017. Una enorme
fiesta de presentación de la que fuimos testigos y de la que no dejaremos de hablar
a nuestros lectores en próximas ediciones, porque además no es posible dejar de hablar de ahora en adelante de la máquina “Fusión” para slots y videobingos que fue
la gran estrella de este gran acontecimiento. Y por supuesto de otras muchas novedades de ZITRO como su plataforma Show Time, su “tarjeta invisible” de acumulación de puntos, sus creaciones “Minor and Grand”, “Spyn Party”, “Widd Crush… a lo
que se sumó una noticia de impacto humano con la presentación de Bryan, el hijo de
Johnny, al que su padre ya ha denominado como “el futuro Messi del Juego”.
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JUEGOS MIAMI 2017 VIBRA CON ACENTO ESPAÑOL
El Congreso Juegos Miami es un foro de gran relieve internacional con su foco dirigido fundamentalmente hacia las fórmulas y
canales de juego del futuro entendidas en su globalidad, en su
aceptación por las nuevas generaciones y en la comprensión de
las plataformas tecnológicas que sustentarán este pujante universo. Es, en definitiva, un gran reto y por eso podemos estar orgullosos de que en el encuentro haya habido estupendas vibraciones protagonizadas por las intervenciones de distintos
profesionales de nuestro país. La aportación de Alejandro Casanova fue reconocida por los participantes de todos los países por
su gran valor conceptual y empresarial, algo que no nos puede sorprender a cuantos conocemos el trabajo del Director de
Desarrollo de Nuevos Negocios y Transformación Digital de R. FRANCO. Pero hubo más voces poniendo nuestro pabellón
a la máxima altura en Miami: Cristina Romero (NOVOMATIC y Loyra Abogados), Felipe Ludena (CODERE), Eduardo
Morales, Patricia Lalanda y Santiago Asensi desde la Industria Privada y sus facetas legales, y también Guillermo Olagüe
Sánchez como Subdirector General de Regulación del Juego, supieron demostrar en esta cita en EE.UU. que la evolución
profunda y multidireccional del Juego en España ofrece un panorama altamente competitivo e innovador.

AGEO NOS ESPERA EN GALICIA EL 26 DE OCTUBRE

KIROLBET Y RETA VAN A DAR MUCHO
JUEGO EN NAVARRA
Paso a paso se han ido configurando las alianzas para que nazca la firma Asociación Navarra
de Apuestas y de ello ya ha dado fe el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, lo que supone sobre la práctica la luz verde para la nueva Casa de Apuestas que cuenta con todas las
garantías técnicas, comerciales y funcionales
que representa la gran profesionalidad de nombres como KIROLBET y RETA. Los Estatutos y
el Acta de Constitución de la Asociación Navarra de Apuestas ya son de dominio público, así
como los nombres y cargos de sus promotores,
los directivos de Tele Apostuak, Apuestas de
Navarra, Gestión de Apuestas de Navarra y
Euskal Kirol Apostuak.

Ya con el impulso del éxito de sus anteriores ediciones AGEO está preparando su IV Encuentro para la Competitividad del Sector. Y como además este Foro coincidirá con el 35º aniversario de
la Asociación de Operadores de Galicia, la convocatoria se va a
celebrar en un marco muy especial: el Parador de Baiona.
Serafín Portas, Presidente de AGEO y anfitrión de la Jornada,
prevé la asistencia de 200 profesionales que oirán y tendrán la
oportunidad de participar en diversos debates sobre la situación y
las oportunidades que se le abren al Sector presencial del Juego.
Desarrollado con el nivel de un auténtico Congreso, el Encuentro
de AGEO también tiene previsto unir a su dimensión política el
valor comercial a través de una exposición de modelos de las empresas patrocinadoras del acto que, sin ninguna duda, estarán entre las más innovadoras y con mejores ofertas de nuestro mercado.
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ANESAR TAMBIÉN HACE MUY BIEN
SU TRABAJO INTERNO
Todos sabemos que las convocatorias abiertas de ANESAR en
Congresos y Asambleas se han convertido en extraordinarios
foros de encuentro, dinamización y concienciación sectorial.
Pero esta proyección hacia el exterior no es lo único que está
haciendo muy bien la Asociación Nacional de Salones presidida por José Vall, ya que todo indica que también su trabajo interno responde a esos criterios de gran profesionalidad tras conocer la Memoria Anual 2016 de la organización. Las cifras
cantan: su gestión y constante labor ante las Administraciones se traduce en un 70% de representatividad en la Industria, un
intenso trabajo en el área de la comunicación,180 noticias en la web, 50 AnesarNews enviados y 820 seguidores en Twitter.
Enhorabuena a Vall y a todo su equipo y especialmente a su Secretario General, el abogado Juan Lacarra, como figura
imprescindible en la organización de éxitos tan impresionantes como los Expo-Congresos de ANESAR.

EL 3º CÓDIGO DEL JUEGO DE LA FUNDACIÓN CODERE SE ENFRENTA AL LABERINTO LEGISLATIVO
La complejidad legislativa del Juego en nuestro país, con el Estado
central y 17 Autonomías sosteniendo regulaciones propias, puede
formar un auténtico rompecabezas a cuya adaptación no existe un
camino fácil por parte de las empresas. Por eso hay que valorar el
magnífico trabajo desarrollado por la Fundación CODERE al elaborar y publicar la tercera edición del “Código del Juego”, un volumen
de referencia que recopila e interpreta toda la situación normativa
de nuestra Industria. Para realizar este libro imprescindible el Director de la Fundación, Germán Gusano, ha contado con la valiosa colaboración de Alberto Palomar Olmeda, Doctor en Derecho y profesor
de Derecho Administrativo y Rafael Andrés Álvez, abogado especialista en Derecho Deportivo Administrativo y del Juego.

WANAJUMP SALTA A LAS ONDAS RADIOFÓNICAS
Los nuevos conceptos de creación de empresas y lanzamiento de
proyectos han sido el tema del espacio “Capital: La bolsa y la vida”
de la emisora Capital Radio, y naturalmente en ese campo no han
podido encontrar un interlocutor más idóneo que el representante
de R. FRANCO DIGITAL. Desde su trabajo en WANAJUMP Edu
Huarte ha acercado a los oyentes al valor que adquiere para todos
la integración en programas de aceleración, formación y mentorización de startups.
Junto a Edu Huarte también participó en la emisión uno de los
protagonistas directos en la sede de R. FRANCO DIGITAL de estas
experiencias para nuevos emprendedores, el CEO de Social Bet,
Marcos Alba, que participa en un programa de aceleración de WANAJUMP y que pudo dar testimonio directo de la gran ayuda que representa esta pujante forma de entender la iniciativa empresarial.
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BCN DESHOJA UNA MARGARITA DE UN
SOLO PÉTALO
Lo que en principio parecía que iba a ser todo un bosque
de inversiones en el macrocomplejo CRT de Cataluña,
que todos conocemos como BCN, ha ido menguando hasta quedarse en una flor de un solo pétalo. Entre rumores
y contrainformaciones que han dado vueltas sobre si
mismas hasta última hora, lo cierto es que se ha llegado
hasta el plazo límite del 30 de junio y con la retirada de
las candidaturas de Melco Crown y el Grupo Peralada se
ha quedado únicamente como promotor Hard Rock Café. No obstante el President de la Generalitat, el nacionalista Carles Puigdemont, se ha apresurado a manifestar que está muy satisfecho y que confía en la capacidad
de la multinacional estadounidense para sacar adelante
BCN con sus solos recursos. Parece que en este caso, como en otros de distinta índole, las opiniones de que se
acometen caminos inviables no le afectan para nada al
señor Puigdemont.

GOLDEN RACE, IMPARABLE
La oferta de la Casa de Apuestas GOLDEN RACE con su
sistema de resultados virtuales adaptables a PCs, tablets
y móviles para que los jugadores puedan disfrutar a cualquier hora y desde cualquier sitio está multiplicando sus
posibilidades tecnológicas. La propia Casa lo explica a
través de un vídeo que incluye las nuevas funcionalidades, también ofrecidas desde tiendas de apuestas. Sus visitantes podrán comprobar que el sistema Golden Box V.
es una solución de tienda de apuestas optimizada. Es de
tamaño ideal por su pequeño volumen, pero muy potente,
con Wi-Fi habilitado, 2 salidas HDMI completas y cable
para mostrar hasta 8 eventos simultáneamente. A lo que
hay que sumar Golden Box Compact, un cajero de bajo
costo y solución de visor en la plataforma Android. El conjunto constituye una plataforma perfecta para la publicitación de terceros ya que permite aplicar los colores y logo
de su marca, e incluso promociones animadas y branding
directamente en el juego.

INTERVENCIÓN MAGISTRAL DE WANAJUMP ANTE LA BANCA
La División de Innovación del Grupo BBVA tuvo como invitado ponente a WANAJUMP en la celebración de su Conferencia “Innovation for Glory” centrada en el conocimiento de los diferentes caminos de desarrollo tecnológico, social, estratégico, interno y externo
de las corporaciones. La participación desde R. FRANCO DIGITAL
de Edu Huarte en este encuentro limitado a seis empresas se centró
en el trabajo que debe realizar una Aceleradora y recogió intervenciones tan brillantes como esta en cuanto a la innovación en el emprendimiento: “las empresas deben aprender a convivir con
la incertidumbre y la ambigüedad actuales si quieren sobrevivir y ser competitivas. En este sentido, WANAJUMP, nos
ayuda a transformar los peligros en oportunidades adaptándonos y anticipándonos a lo que está por llegar”.
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CODERE LLEVA A CASTILLA-LA MANCHA LA EXTRAORDINARIA TECNOLOGÍA DE SUS APUESTAS
Seseña, en Toledo, ya se ha convertido en la primera localidad de Castilla-La Mancha que puede disfrutar de toda la
oferta de CODERE-Apuestas en una tienda de su propia Red.
El establecimiento se ha dotado con cinco terminales SST y dos terminales selfie, lo que implica poner a disposición del
público todas las prestaciones de la extraordinaria tecnología de CODERE en este campo que permite la interconexión entre el mercado físico y el digital para posibilitar el depósito y retirada del saldo de la cuenta online en la tienda, así como la
carga y cobro del ticket premiado en el móvil. Y por supuesto todos los clientes del local tienen a su disposición el seguimiento de los eventos deportivos sobre los que juegan a través de Codere TV, lo que incluye oportunidades únicas con relación al Real Madrid ya que CODERE configura programas propios como Casa Oficial de Apuestas del Club blanco.

ABANICO DE ÉXITOS DE PICMATIC
La Compañía presidida por José Félix Sanz no deja
de ensanchar su universo de ofertas a los Salones y
a todo el público con nuevos elementos o innovadoras prestaciones en sus juegos. Si comenzamos por
su sistema de interconexión de Salones Multi Jackpot nos encontramos con que ya está a pleno funcionamiento en 106 Salones, con 1264 máquinas interconectadas y seis tipos de premios diferentes que
pueden alcanzar la fantástica cifra de 15.000 euros.
A continuación podemos llegar hasta sus magníficas y originales Ruletas que, como muy bien han
manifestado desde la empresa, se han convertido en
“amigas de los móviles”, ya que se ha dotado a estos modelos de un puerto USB para que los usuarios
puedan cargar sus teléfonos mientras juegan. Y, finalmente, no podemos olvidar que al igual que en
sus juegos la modernización y el salto adelante representado por la Gama Platino de PICMATIC también se ha sumado a sus
Máquinas de Cambio y las nuevas “Multicash ” en sus distintas versiones y tamaños ofrecen la solución ideal para la seguridad y la rapidez en el manejo de efectivo de todos los establecimientos.
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SPORTIUM SIGUE SIENDO JUGADOR DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN
El anuncio se hizo ante todos los medios de comunicación por Alberto Eljarrat y Javier Tebas sosteniendo a cuatro manos la camiseta deportiva
que une los anagramas de la Casa de Apuestas SPORTIUM y la Liga Profesional de Fútbol: el patrocinio al deporte rey de nuestro país se ha renovado por dos años más entre ambas entidades. Eljarrat como CEO de
SPORTIUM y Tebas como Presidente de la Liga confirmaron su buena sintonía sobre los principios de juego limpio y la integridad en la competición.
Este acuerdo supone la prolongación de una colaboración que dura ya
cuatro años y sobre la que Javier Tebas comentó que “va tan bien que
quizá haya que pensar en 8, 10, 12…” Por su parte Alberto Eljarrat
prefirió reservarse el dato sobre el coste de esta esponsorización, aunque
desmintió la cifra de 5 millones de euros que había facilitado una publicación deportiva.

PREMIO DE LA HOSTELERÍA VALENCIANA A
ACRISMATIC Y JESÚS ÁLAMO

R. FRANCO DIGITAL, PRIMERA POTENCIA
EN EL JUEGO ONLINE DE COLOMBIA
La reciente regulación del juego por internet en Colombia
abre para este país unas posibilidades de mercado que,
naturalmente, requieren de nuevos proveedores tecnológicos. Y podemos decir que Colombia está de suerte, porque precisamente ahí va a entrar en juego R. FRANCO
cuya División Digital, dirigida por Alejandro Casanova,
ha firmado un acuerdo con la mayor red de la nación de
distribución de juegos de azar Corredor Empresarial S.A.
que cuenta con más de 25.000 puntos de venta y 75 terminales instalados. “R. FRANCO Digital –ha declarado
Alejandro Casanova- ofrecerá una solución completa
y perfectamente adaptada a las necesidades específicas de cada cliente”, lo que abarca al mismo tiempo
la plataforma tecnológica del sistema y el suministro permanente de juegos. Una nueva alianza estratégica internacional que confirma la línea de expansión como seña de
identidad de R. FRANCO Digital.

Naturalmente el Sector del Recreativo no puede entenderse sin la Hostelería, pero también es cierto que para
miles y miles de establecimientos, de pequeños empresarios y de trabajadores la Hostelería tampoco puede
entenderse sin el Sector del Recreativo. Quizá por eso en
la Gala de los Premios de la Hostelería Valencia 2017 los
profesionales de ese sector hermano han querido destacar y galardonar a una gran empresa del nuestro: El
Grupo ACRISMATIC.
La Federación de Hostelería de Valencia otorgó el Premio a la Fidelidad y apoyo al Sector de la Hostelería a
ACRISMATIC y a su Presidente Jesús Álamo, quien lo
recogió ante numerosas personalidades institucionales y
del mundo de la política y la empresa agradeciendo la
distinción y comprometiéndose a mantener la postura de
solidaridad y buen entendimiento que su empresa siempre ha sostenido con los hosteleros y sus necesidades.
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GONZÁLEZ FUENTES, FIGURA RELEVANTE
DEL EMPRESARIADO GALLEGO
La mejor vía de normalización del Sector pasa por actos
como el celebrado en La Coruña, donde en la conmemoración del 40º Aniversario de la Confederación de Empresarios de la provincia y con la participación del Presidente de la Comunidad Autónoma Alberto Núñez Feijoó,
destacó entre los invitados la presencia de José González
Fuentes, Presidente de LUCKIA. Entre la relación de
personalidades políticas y empresariales que estuvieron
presentes en esta celebración de la CEC la Prensa gallega se detuvo en la figura de González Fuentes en línea
con las personalidades más relevantes de la actividad
económica, financiera y comercial de la región.

WANAJUMP, PUERTA DE ENTRADA EN ESPAÑA DE ACCESS SILICON VALLEY
Desde R. FRANCO DIGITAL y a través de WANAJUMP el evento mensual Access Silicon Valley que se celebra en Estados Unidos ya está siendo compartido por todos los interesados en la propia sede del Grupo FRANCO.
WANAJUMP se ha incorporado a la plataforma como único
partner desde Madrid para una conexión online que comunica a
distintas comunidades de emprendedores en diferentes ciudades con el mundialmente famoso y prestigioso ecosistema de Silicon Valley. De esta forma y desde su primera conexión del pasado 22 de junio el acuerdo de WANAJUMP con Access Silicon
Valley para vivir en tiempo real estos encuentros multinacionales afianza a la firma española como centro de emprendimiento
en nuestro país y referente internacional en innovación digital.

EL PRESIDENTE DE EUROMAT RECLAMA LA TARJETA COMO MEDIO DE PAGO
Tras el intenso y fructífero mandato del español Eduardo Antoja al frente de EUROMAT el relevo ha sido tomado por Jason Frost, Presidente a
su vez de BACTA, la Asociación Británica de Empresarios de Juego que
fue en realidad el embrión hace décadas del propio EUROMAT. Y una de
sus primeras y más significativas manifestaciones ha sido para reivindicar el uso de tarjetas como medio de pago en nuestro Sector: “Estamos
avanzando hacia convertirnos en una sociedad sin efectivo y sin
embargo este hecho parece ser ignorado por los reguladores.
Hoy hago una llamada a la comunidad reguladora europea para
que nos ayude a encontrar la manera de avanzar juntos. Al igual
que cualquier otro negocio necesitamos poder ofrecer pago
electrónico y reembolso, así como dinero en efectivo”. Parece que
poco puede añadirse a algo tan claramente dicho.
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Javier López Cerrón. Director General de Orenes Grupo

“DESPUÉS DE 12 AÑOS
EN ORENES SIGO
TAN ILUSIONADO
COMO EL PRIMER DÍA”

A muchos puede antojárseles que Javier
López Cerrón es un hombre del Sector de
“toda la vida”, pero en realidad no es así.
Llegó a la Industria del Juego captado por
una firma de cazatalentos hace “solo” 12
años, con un bagaje de intensa experiencia
-Al acabar tus estudios en
Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valladolid, ¿sentías una vocación
especial hacia algún Sector? ¿no
sería el del Juego, verdad? ¿o sí?
-En realidad yo ya trabajaba. Estando en tercero de carrera vinieron
de la Caja de Ahorros de Valladolid a

“Los intentos invasivos
del Juego Público son
una amenaza”
hacer unas pruebas y me seleccionaron. El resto de los estudios lo compaginé con el trabajo.
A diferencia de carreras como
Medicina o Arquitectura que pueden
ser más vocacionales, Económicas o

22-AZAR

en otros ámbitos, pero un desconocimiento
casi total de esta actividad. Ahora ya ha sido nuevamente cazado por su embrujo y
además la envolvente dinámica de su empresa, es decir en gran medida la suya propia,
hacen que cada día le parezca el primero.

ADE, como se llama ahora, abarca
un campo muy amplio de salidas
profesionales. En mi caso no tenía
ninguna vocación o preferencia especial por ningún sector y en aquella
época menos por el del Juego, sector
que era muy poco conocido en medios universitarios ya que acababa
de ser legalizado.
-¿Cuáles fueron tus primeros
pasos profesionales o, en otras
palabras, qué buscabas y que
encontraste en tus comienzos?
-Tengo que reconocer que después de tres años, el trabajo de director de una sucursal bancaria no
me atraía demasiado y busqué el
cambio. Tuve la gran suerte de entrar en una compañía en su momento de implantación y expansión en
España, con un modelo de gestión
que hoy sigue siendo caso de estudio
y que para mí fue mi verdadera Universidad. Me refiero a Centros Comerciales Continente, desaparecida
hace años al fusionarse con Carre-

four. Ahí estuve cinco años muy intensos y muy divertidos. Guardo todavía muchos amigos de aquella
época, todos ellos excelentes profesionales en diferentes empresas del
país.
Y me costó muchísimo dejar Continente, pero otro grupo francés terminó convenciéndome y pasé los si-

“Sentí mucha
frustración por la falta
de unidad frente a los
online ilegales”
guientes 12 años en Vivendi antes de
entrar en mi actual casa, ORENES.
-¿Hay que atribuirte también
una vocación viajera o tu recorrido por diversos países y en
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distintas empresas es fruto de la
casualidad?
-Pues no creo que sea ni vocación
ni casualidad. Más bien se trata de
aprovechar con valentía las oportunidades que se van presentando. Con
Continente recorrí media España e
Italia y con Vivendi he trabajado en
Puerto Rico, Francia, Suiza y México. Los cambios con movilidad suponen riesgos, sobre todo de adaptación
de la familia, pero también excelentes oportunidades profesionales. Yo
he tenido la gran suerte de contar
siempre con el apoyo de mi mujer
aunque ello fuera en perjuicio de su
carrera profesional.
-Lleguemos ya al mundo del
Juego, ¿buscaste tú la entrada en
el Sector o el Sector te buscó a ti?
-Me contactó un Head Hunter.
-¿Que conocimientos y que
experiencias de esta Industria
habías tenido anteriormente?
-Mi conocimiento del Sector era
muy escaso. Mis únicas experiencias fueron como cliente, por las ve-
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ces que había entrado en un Bingo o
un Casino.
-¿Cuál fue la motivación fundamental que te impulsó a dar el
paso y convertirte en un profesional de un Sector sobre el que
pesaban –y pesan– tantos rece-

“Con Grada Sport Café
hemos conseguido una
atmósfera muy bien
acogida el público”
los y prejuicios? ¿Bastan para
eso con conseguir unas buenas
condiciones económicas?
-La motivación fundamental fue
el proyecto que me presentaron. Los
accionistas del Grupo estaban buscando a alguien que liderara una
transformación en la organización y

gestión de la Empresa, por lo que pesaba más la experiencia en este sentido que el conocimiento del Sector.
Las condiciones económicas no
son de ninguna manera el único elemento que cuenta a la hora de tomar una decisión de cambio profesional. El proyecto y los objetivos
tienen que ser motivadores. Después de 12 años en ORENES sigo
tan ilusionado como el primer día.
-¿Encontraste muchas diferencias en la estructura y la dinámica de una gran empresa del
Sector, como el Grupo ORENES,
con respecto a las compañías en
las que habías trabajado?
-Claramente sí. Es lógico que haya diferencias entre una multinacional del Euro Stoxx y un grupo como
ORENES. También hay diferencias
por los sectores de actividad y por aspectos culturales. Al final todas las
experiencias son positivas y me siento orgulloso de las empresas en las
que he trabajado. Pero, este Sector
tiene un “no sé qué” que apasiona
cuando lo conoces.
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Además, ORENES es un excelente grupo en el que desarrollar
una carrera profesional. Lo más
importante en cualquier empresa
es el Capital Humano y creo que en
ORENES hemos conseguido un
equipo muy comprometido y motivado. En este ambiente es muy fácil sentirse cómodo.
-Acerquémonos al presente:
¿Qué tema, qué cuestión es la
primera que estará mañana sobre la mesa de tu despacho?
-Es difícil decir cuál será el primer tema ya que, con el actual plan
de expansión, tenemos muchos
frentes abiertos. Pero de lo que no
me voy a librar es de la reunión de
obra de las oficinas centrales. Tenemos un buen “tinglado” montado en
estos momentos en la central para
ampliar las instalaciones…
-Háblanos de cómo se está
viviendo en ORENES y cómo estás viviendo tú mismo el proyecto del nuevo y ya sabemos que
magnífico Casino que se levantará en Murcia tomando el relevo de El Rincón de Pepe.
-Pues estamos todos muy ilusionados, ya que se trata de un proyecto que aúna la evolución y mejora de
los negocios, con el compromiso que
tenemos para con nuestra ciudad
de dotarla de proyectos singulares
que favorezcan la oferta de turismo
y ocio.
El Casino, ubicado dentro de
nuestro Hotel Rincón de Pepe, se iba
a reubicar en el antiguo edificio de correos anexo al Hotel. La crisis nos
obligó a frenar el proyecto y finalmente hemos decidido trasladarlo a una
ubicación que consideramos más
apropiada de cara a la oferta que queremos implementar y, efectivamente,
el diseño de los arquitectos es atrevido y espectacular.
Al mismo tiempo, en el antiguo
edificio de Correos, tenemos el proyecto del gastromercado que ha sido
muy bien acogido por las autoridades y la opinión pública.
En estos momentos los dos expedientes están en urbanismo y esperamos obtener en breve los permisos
para iniciar las obras.

-Otra noticia de impacto ha
sido la creación de espacios
ORENES en puntos tan especiales como son los aeropuertos.
¿Qué características tienen estas
áreas y cuáles son las expectativas que depositas en las mismas?
-Efectivamente, es la primera
vez que en España se instala un Salón de Juego en un aeropuerto. Nosotros nos hemos atrevido en Málaga
y Alicante y sus características son
similares a cualquiera de los Salones que estamos abriendo. Aunque
llevan poco tiempo operando, estamos contentos de cómo están funcionando y de las felicitaciones que nos
llegan por el diseño y la calidad de
sus instalaciones.

-Vuestros Salones están adoptando una fórmula muy evolutiva
con la marca Grada Sport Café
donde se aúnan las máquinas,
con las Apuestas Deportivas de
“Vive la Suerte” y el espectáculo
en grandes pantallas, además de
un servicio muy esmerado de
Hostelería. ¿Podemos decir que
ya es un éxito, que los jóvenes quizá especialmente se encuentran a
gusto en los Grada Sport Café?
-Grada Sport Café es una nueva
línea de Salones en donde, además
de la oferta en juego, la hostelería y
el ambiente acogedor para disfrutar
de eventos deportivos se convierten
en elementos diferenciadores. Y
efectivamente son todo un éxito. He-
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mos conseguido una atmósfera que
ha sido muy bien acogida por todo tipo de público en general y no solo
por los jóvenes.
- ORENES es un Grupo multiforme y polifacético: Distribución
de Máquinas; Casinos, Salones y
Bingos propios, Apuestas Deportivas, incluso hoteles y restaurantes. ¿Tienes un favorito personal
entre todos estos segmentos?
- Todas las líneas de negocio se
complementan y son importantes
para el Grupo. Tal y como estamos
organizados y por nuestra forma
de trabajar, cualquier directivo está comprometido con los objetivos
de cualquier División. Para mí todas las Divisiones tienen la misma
importancia.

“La experiencia y el
conocimiento que tiene
Eliseo del Sector son
valiosísimos”
-Está claro que el Director General de un Grupo empresarial
como el tuyo no puede tener horario, ¿pero cuántas horas pasas
al día sin pensar en el trabajo?
- Ja, ja, ja, pues quitando las horas de sueño, pocas……
Fuera de bromas, independientemente de que por tu responsabilidad
tienes que estar en todo momento
pendiente de la empresa, es importante saber desconectar en tu tiempo
libre. En general yo desconecto bastante bien: familia, amigos y deporte
son mis principales vías de escape.
-¿Y que te ha quitado más el
sueño, tu jefe, tus competidores
o la Administración?
-Pues el trabajo pocas veces me
quita el sueño, pero si hay algo que
me estresa es el que las cosas no se
hagan o salgan en el plazo previsto y
en esto la Administración tiene mucho que mejorar.
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-Javier, ¿has sentido el mundo temblar bajo tus pies con la
llegada del juego online?
-Sentí mucha frustración en su
momento por la falta de unidad en el
Sector para hacer frente a los operadores online que se instalaron en España en la ilegalidad. Fuera de eso, el

-¿Te sentirías muy incómodo profesionalmente si te obligaran a escoger entre estas
dos palabras: Consolidación o
Crecimiento?
-No en absoluto, los dos escenarios tienen que obedecer a las estrategias y circunstancias de cada momento y yo me siento cómodo en los dos.

-No como amenaza pero sí como
un reto, señalaría la adaptación de
las empresas de Juego Privado Presencial a la digitalización del Sector.
Y como amenaza, los constantes intentos del Juego del Sector Público
en invadir el espacio tradicional del
Juego Privado.

“Jesús y Joaquín
Franco han sido todo
generosidad, y no sé si
el Sector lo reconoce”

-Quizá tú no lo recuerdes, pero hace ya bastantes años fuiste
uno de los primeros profesionales a los que le oímos hablar con
toda naturalidad uniendo los
conceptos de Juego y Ocio. ¿Comprenderlo así es ya una apuesta
ganada en nuestra sociedad?
-Ah ¿sí?, Dudo mucho que fuera
yo uno de los primeros en hablar de
juego y ocio… En cualquier caso todos los proyectos que desarrollamos
en ORENES están planteados para
que nuestros clientes así lo perciban.
El ejemplo son los nuevos modelos de
Salones que comentábamos antes.

“Desaprender para
reinventarse” es una
lección que nos dio
Jesús Franco

canal online lo vemos más como oportunidad que como amenaza. Lo que
pasa es que la estrategia para integrar este canal es diferente si eres un
grupo de juego presencial.
-¿Desde tu ventana, qué se
ve más cerca, Europa o Latinoamérica?
-Mucho más cerca Latinoamérica. Es una cuestión cultural.

-¿A tu juicio, cuál es la amenaza más grande a la que se enfrenta actualmente la Industria del
Juego Privado en su conjunto?

- Para terminar, Javier, define, como Empresario, como Jefe
y como Persona, a Eliseo Orenes.
-Tal y como la formulas, parece
una pregunta de examen. Espero
aprobar…
Eliseo, como emprendedor, es
un luchador nato que ha conseguido
impulsar y consolidar a uno de los
principales protagonistas del Sector en España. Sabe asumir riesgos

AZAR-29

_ENTREVISTA_CERRON_Maquetación 1 04/07/17 12:53 Página 30

30-AZAR

_ENTREVISTA_CERRON_Maquetación 1 04/07/17 12:53 Página 31

y ponerse al frente de la tropa en
momentos de dificultad. Lo que hace de él ser también un buen empresario, es haber sabido rodearse de
buenos profesionales y haber delegado en ellos la gestión de la empresa. Esto que digo no es ninguna tontería, ya que no es muy común que
en empresas familiares se dé el grado de profesionalización y delegación que tenemos en ORENES. La
experiencia y el conocimiento que
tiene Eliseo del Sector le permite
definir como Presidente la estrategia y tutelar perfectamente el rumbo del barco.

“El Sector Público
amenaza con invadir
el Juego Privado”
Como persona, cuida con celo de
su esfera privada, en donde la familia y los amigos están por encima de
todo. Y estar dentro de este círculo
es un privilegio y un honor.
-¿Podrías hacer lo mismo con
su socio, Jesús Franco?
-Qué puedo decir de uno de los
principales protagonistas de la historia del Sector en España que no se haya dicho ya… Jesús y Joaquín han sido todo generosidad, ayudando de
forma desinteresada a terceros en detrimento muchas veces de su empresa y no estoy seguro si el Sector ha sabido reconocérselo suficientemente.
Como empresario, lo que más
destacaría de él es la impresionante
fuerza y coraje que, tras la triste desaparición de Joaquín, desplegó para
readaptar la empresa a los cambios
tecnológicos que se están produciendo en el Sector. Su lema de “desaprender para reinventarse” es toda una
lección de liderazgo.
Como persona, entrañable, cariñoso y humano… salvo cuando juegas con él al Mus, que se transforma
en fiero contrincante.
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OPINI Ó N

LAS APUESTAS DEPORTIVAS
EN UK VS ESPAÑA

Eduardo Morales Hermo

L

as apuestas deportivas en
Gran Bretaña han visto
reducido levemente el número de casas de apuestas o LBOs que en el último periodo
que recoge el último informe de la
Comisión de Juego de Gran Bretaña
de Mayo 2017, han bajado a 8.788,
que supone ese 1.4% menos de puntos de venta, siguiendo la tendencia
de los últimos tres años que cierran

alrededor de un centenar de casas de
apuestas y se abren otras nuevas que
son menos que las que se cierran, pero que superan los ingresos globales
en su conjunto, ya que se cierran las
que no funcionan económicamente y
se abren nuevas en ubicaciones más
viables y mucho más modernas en la
oferta y en el concepto.
Los ingresos de los locales de las
apuestas presenciales en el último

periodo que recoge el informe ascendieron a 3,406,48 millones de libras
esterlinas, un poco más (+2,5%),
que los 3,316,75 millones de libras
del periodo anterior, que demuestra
un estancamiento del consumo en
presencial, pero que se compensa
extraordinariamente con el crecimiento del canal digital, que capitalizan las empresas de apuestas británicas de manera brillante a través
de una estrategia omnicanal que
vienen desarrollando y perfeccionando en los últimos años.
Estos ingresos de apuestas se refieren a las casas de apuestas LBO’s, y el total de sus ingresos brutos de juego incluidas máquinas
FOBT’s, que representan, un aproximadamente 50% de los ingresos
totales, dependiendo del operador
oscila un 5% +/-.
El 78% de los locales de juego en
el Reino Unido lo representan las
casas de apuestas que operan cerca
de 35.000 máquinas de juego o
slots definidas como FOBT’s, y el
ingreso bruto de juego medio de
una LBO en el Reino Unido se establece alrededor de las 390.000 libras esterlinas.
La tendencia de las apuestas
presenciales en el Reino Unido es de
estancamiento en los últimos años,
resistiendo muy bien el enorme crecimiento de las apuestas por el canal digital, especialmente en móviles, para lo que las empresas de
apuestas británicas están muy bien
preparadas desde hace años y capitalizan ese crecimiento con una estrategia omnicanal que les permite
recoger el crecimiento de las apuestas y juego online, lo que está significando en los últimos 5 años prácticamente todo el crecimiento de los
resultados operativos de las empresas, sin perjuicio de que es el canal
presencial el que mejores márgenes
produce (17.5/18%), y por lo tanto siguen siendo su mayor fuente de ingresos brutos de juego.
El crecimiento de las apuestas
deportivas en un mercado tan maduro como el británico, con más de
80 años de existencia de la oferta
presencial, se está sustanciando a
través de los canales online y móvil,
hasta el punto que para empresas
como William Hill o Ladbrokes Co-
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ral, el mix de ingresos ya está en el
entorno de un 40% de su canal digital y un 60% del canal presencial.
El crecimiento de la cuenta de resultados de las empresas de apuestas en el Reino Unido en los últimos
5 años; aunque para algunas lo es
desde hace más de 10; además de la
solidez de su canal presencial, lo representan los ingresos que obtienen
a través de los canales digitales, cuyo crecimiento constante es imparable y lo está haciendo en términos de
dos dígitos anuales.
Para poder comprender el comportamiento del mercado de juego
en el Reino Unido; y porque el juego
online representa ya un tercio
(33%) del total de los ingresos brutos de juego, con más de 4,500 millones de libras esterlinas (5,150
millones de Euros), en GGR; en este
último periodo con un crecimiento
de más del 30% en términos anuales, hemos de visionar un escenario
en el que el juego y apuestas online
comienza libremente a finales de
los años 90, con total permisividad
de oferta de las empresas con licencias en otros territorios calificados
como lista blanca, al que se acogieron las empresas de apuestas que
fueron las pioneras en el sector de
juego británico en apostar por el canal digital, y eso les permite en estos momentos capitalizar el crecimiento de la demanda que existe a
través de los canales online y móvil.
Más del 50% del juego online son
apuestas deportivas y más del 70%
de las apuestas deportivas por canales digitales lo son a través de
móvil, a la vez que también más de
un 50% de los juegos de casino y
slots online se hacen también ya
por dispositivos móviles.
En España en el periodo de 2016
se ingresaron 430 millones de Euros
en GGR (alrededor de un 5% del total del GGR del juego en España), a
través de los canales de juego y
apuestas online, lo que muestra la
gran diferencia que representan estos canales respecto del juego en su
totalidad.
Mientras que en UK, ha sido a
partir de 2014 con la nueva regulación de juego y publicidad online que
establece la fiscalidad en el punto de
consumo, cuando el gobierno britá-

nico puede recaudar impuestos de la
oferta que se consume en su territorio, puede fiscalizar y controlar a las
empresas de juego online, y puede
tener datos estadísticos contrastados del volumen y lo que representa
el juego y apuestas online dentro de
su mercado.

"El Juego Online en UK
representa ya el 33% del
total de los ingresos
brutos de Juego"
Si quisiéramos hacer una comparación con el mercado de apuestas
en España, hemos de dibujar un escenario que con el tiempo se parecerá mucho al britanico, aunque estamos aún en periodo de regulación de
todo el territorio nacional – faltan
Andalucía y Baleares – y nos encontramos en pleno periodo de implantación en algunas CCAA – Castilla y
Leon, Canarias, Castilla La Mancha, Galicia e incluso la Comunidad
de Madrid - por lo que el mercado
tiene aún un gran potencial de expansión hasta alcanzar su madurez.

"Más del 50% del Juego
Online en UK son
Apuestas Deportivas"
Por lo tanto, estamos en un periodo de crecimiento de las apuestas presenciales que se refleja
anualmente en los datos de las distintas CCAA, todos en cifras de dos
dígitos, incluyendo CCAA como
Pais Vasco (2006), Madrid (2007) o
Valencia (2010), que son los que ya
llevan bastantes años con la regulación en marcha.
Mientras tanto la digitalización
de las empresas de apuestas en España va lenta en relación con la de-

manda, por la focalización necesaria
que están prestando al desarrollo de
la implantación presencial, así como
la falta de una estrategia bien definida de la omnicanalidad, con el
añadido de los problemas que la
existencia de 17+2 regulaciones presenciales más una regulación digital, supone para llevar a cabo una
configuración de la omnicanalidad
eficaz y atractiva con una sola cuenta de usuario o one wallet; pero que
ya está teniendo resultados muy positivos de que en cuanto se acomete
un desarrollo en modo de muticanalidad u omnicanalidad, la capitalización que el segmento presencial puede hacer de los clientes hacia los canales digitales es extraordinario.
Por lo tanto soy optimista de que
en España estaremos en un plazo de
3-5 años con el segmento de las
apuestas deportivas completamente desarrollado, que aportara gran
valor al conjunto del juego (+600 millones de Euros de GGR), y el canal
digital será fundamental para absorber esa demanda de clientes que
lo quieren hacer a través de móvil
fundamentalmente, y son las empresas de apuestas españolas con
establecimientos presenciales los
que tienen ventaja estratégica sobre
los operadores internacionales solo
online, para desarrollar un modelo
de negocio omnicanal que les permita competir “parcialmente” en la absorción de parte del mercado de juego y apuestas online. El crecimiento
de las apuestas deportivas, ademas
del directamente relacionado con
nuevas regulaciones e implantación, viene impulsado por el canal
digital y una bien definida estrategia multi canal que capitalice las sinergia entre presencial y online.
España necesita que los reguladores tengan la vision y permitan al
sector desarrollar esta estrategia
que facilitan las tecnologías, para
que podamos adaptar la oferta a
una demanda universal, omnicanal
- cuenta única, al mismo tiempo que
permita incorporar juegos y apuestas en formato virtual para complementar y ocupar los espacios horarios sin eventos deportivos o carreras. Es necesario completar la oferta para fortalecer la oferta y competir con la oferta online.
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En el segundo Aniversario del Club de Convergentes su Secretaria
General, Cristina García, destaca los logros y metas de la Asociación

“EL CLUB DE CONVERGENTES NO
ES LA OPOSICIÓN A CEJUEGO”
Hace dos años la voluntad conjunta de
NOVOMATIC, GiGames, ZITRO y MERKUR
DOSNIHA hizo nacer una Asociación de Fabricantes de Máquinas y Sistemas de Juego
en la que todo resultaba distinto a los esquemas tradicionales de nuestro Sector. Sin li-

derazgos carismáticos “hasta el punto de
que casi hubo que sortear el puesto de Presidente porque nadie quería esa responsabilidad”, el Club no ha dejado de fortalecerse con
quienes, como dice Cristina García, “se dirigen a un punto concurriendo a un mismo fin”.

E

se sentido de convergencia hace que el Club
tenga muy claro que no es una organización
“contra” nadie: “El Club de Convergentes no es la oposición a CEJUEGO”, dice
Cristina al explicar su surgimiento en defensa de la máquina especial para establecimientos de juego y de la
mejora de las condiciones administrativas de su instalación, un horizonte que no ha dejado de extenderse y que
“recientemente ha incluido a la Máquina B de
Hostelería en nuestra hoja de ruta”, lo que sin duda
demuestra el éxito de las gestiones y del trabajo que está
realizando la Asociación. Se trata de proponer actuaciones y soluciones y llevarlas ante la Administración responsable en cada caso.
Los fines del Club de Convergentes y la transparencia y eficacia de su gestión no han dejado de atraer a nuevas empresas. En la actualidad ya son 13 sus miembros y
a las puertas abiertas del Club se van a acercar, sin ninguna duda, nuevas firmas en breve tiempo.
Cristina García al igual que toda la Junta Directiva
del Club de Convergentes es muy consciente de que “el
perfil y los gustos del público nada tienen que ver
con el de hace 10 o 20 años” y consecuentemente “hay
que dar cabida a la creatividad del fabricante para
que dé al operador productos adaptados a los nuevos tiempos”.
En sus declaraciones exclusivas a AZARplus la Secretaria General del Club también resulta contundente
al marcar el carácter asociativo del mismo: “creemos
que es sano y necesario que los intereses asociativos de fabricantes y operadores estén representados y defendidos por colectivos separados. Lo
que no es óbice para que exista colaboración entre los mismos, como bien saben las asociaciones
nacionales y regionales de operadores con las que
colaboramos constantemente”.

Por el gran interés y valor de su contenido en el próximo numero de AZAR publicaremos la entrevista íntegra que
Cristina García concedió a AZARplus con motivo de este Segundo Aniversario.
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En su documentado Estudio presentado ante los medios de comunicación
muestra la realidad del Juego en nuestro país y derriba falsedades y prejuicios

LA FUNDACIÓN CODERE

BRILLA EN LA VANGUARDIA DE
LA INVESTIGACIÓN DEL JUEGO
El VIII Informe de la Fundación CODERE presentado ante los medios de comunicación en
el Casino Gran Vía de Madrid arrasó todos los
prejuicios de una forma documentada y desde una irreprochable interpretación sociológica y estadística sobre nuestro Sector. El
volumen presentado ofrece las cifras del trabajo de un sector económico cuya evolución
se ha seguido durante 8 años de forma rigu-

E

l mensaje de los responsables de este magnífico
trabajo titulado “Percepción Social sobre
el juego de azar en España 2017”
es que en nuestro país el juego es
ocio. Hay en España tan solo un
0,3% de juego problemático – que no
es juego ludopático– y la Industria
mantiene un gran relieve en la crea-

rosa por la Universidad Carlos III de Madrid
y su Instituto de Política y Gobernanza junto a
la propia Fundación CODERE. Ante los medios especializados y generalistas de Prensa,
Radio y TV, José Antonio Gómez Yáñez, José
Ignacio Cases, Germán Gusano y Carlos Lalanda pusieron de relieve las cifras del juego
presencial y online en nuestro país y expusieron las líneas maestras de su interpretación.

ción de puestos de trabajo, aportación fiscal a las arcas del Estado y de
las Autonomías, así como en avances en ingeniería y tecnología.
Sociológicamente el Informe
destaca los cambios que se están
produciendo a escala generacional y
en los diversos tipos de juego y sus
autores convierten en titular el hecho de que las Apuestas Deportivas

son la modalidad que más está creciendo en España. Otros puntos destacados son el aumento en 100.000
jugadores online con respecto a
2015 y la observación, de cara a
nuestra Industria, de la gran elasticidad de nuestro Sector: es extraordinariamente sensible ante la situación económica general. En tiempos
de depresión y crisis como los que se
han vivido se retrae muy notablemente y luego su recuperación es
paulatina. Un proceso diferenciado
por subsectores y en el que también
resalta un cambio generacional en
el público.
En la presentación del Informe,
una vez más, sus autores se convirtieron desde la fortaleza de los datos
estadísticos más rigurosos y además coincidentes con los trabajos
paralelos de la DGOJ, en los mejores paladines de un Sector que sólo
debe contemplarse como una actividad empresarial y comercial perfectamente normalizada en nuestro
país y en lo que la definición de José
Ignacio Cases dejó a nuestro entender perfectamente claro: “Es una
libertad civil para el tiempo de
ocio de los ciudadanos”.

AZAR-39
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La Asamblea General de la Asociación presentó la interesantísima iniciativa del
“Barómetro” de los Salones elaborado por el Profesor José Antonio Gómez-Yáñez

ANESAR A LA
CONQUISTA DEL FUTURO
Después de las diversas intervenciones realizadas en una Asamblea General que por
momentos adquirió los niveles de calidad
y profundización temática de un auténtico
Congreso, las palabras de cierre del Presidente de ANESAR José Vall resumieron de
forma tan gráfica como vibrante la volun-
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tad de conquistar el futuro que anima a los
empresarios de Salones de nuestro país:
“El riesgo está en nuestro ADN. La apuesta
es nuestro negocio. ¡Adelante con el Sector!”. Y el aplauso de una Sala ocupada por
unos profesionales de la mayor altura corporativa refrendó sin fisuras esta voluntad.
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D

esde la Mesa de la
Asamblea en la sede de
la CEOE de Madrid el
Presidente de ANESAR
José Vall, el Vicepresidente Primero Enric Sanahuja y el Secretario
General Juan Lacarra encauzaron
los diferentes apartados de un encuentro que en todo momento estuvo lleno de contenido y del que formaba parte estelar la presentación
del primer “Barómetro” de los Salones realizado por el sociólogo y
especialista en análisis estadísticos Profesor José Antonio GómezYáñez.

que “las leyes no han cambiado,
pero los establecimientos sí” al
realizar un visión comparativa con la
situación de los Bingos, sin olvidar
las Salas Apéndice de los Casinos situadas en el centro de las ciudades, y
presentó en la conocida Pirámide
Sectorial un escalón único para Bingos y Salones donde quedaban equiparados ambos establecimientos.
Una pirámide “ideológica” ya que

JUAN LACARRA

cambiado, pero los

Tras los aspectos formales relativos
al funcionamiento asociativo interno, Juan Lacarra ofreció los datos generales del Sector que servirían de
base para sustentar la fuerza de sus
reivindicaciones: 2.800 Salones en
España donde están en funcionamiento 35.000 máquinas que en realidad duplican por sus características
técnicas el número de puestos de juego, el mantenimiento de 15.800 empleos y la generación de 170 millones
de euros en tributos son cifras que un
gran peso específico que nadie puede
obviar. El Secretario General afirmó

"Las Leyes no han
establecimientos sí"
el propio ponente en su comparativa
de juegos aseguró que “el Bingo
puede tener de todo mientras
que para los Salones resulta mucho más limitado”. Continuó con la
situación legal en sus distintos aspectos con atención especial a los terminales de juego “problemáticos
en Hostelería sobre todo si la ley

dice que son accesorios” o a cuestiones como la responsabilidad del
usuario (se felicitó por el buen resultado obtenido en Navarra con la multa a los infractores), pero sobre todo
la planificación ante la proliferación
de Salas, los horarios restrictivos con
respecto a Casinos y Bingos y la evolución de los Salones con nuevos juegos y modelos “que es la más lógica, ya que precisamente de lo
que se trata en los Salones es de
ofrecer máquinas”, configuraron
una intervención muy bien estructurada e ilustrativa por parte de Juna
Lacarra.

JOSÉ VALL
“Buscamos el equilibrio, no el
enfrentamiento, pero que no
nos pongan a otros por encima”,
dijo el Presidente de ANESAR al realizar la interpretación política de
los datos anteriormente expuestos.
Desde una base conciliadora y con
capacidad autocrítica e incluso notable sentido del humor, no eludió en
absoluto José Vall la presentación de
reivindicaciones con una firmeza
que a nadie pudo escapársele: “No
canibalizamos a la Hostelería, ni
vendemos cartones, ni ponemos
mesas con juego real de croupie-
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"No se nos pueden poner
por encima otros
subsectores"
42-AZAR

res, pero tampoco podemos dejar que se nos pongan por encima otros subsectores”. También
fue notable la dureza de su posición
con respecto a otra de las cuestiones
más polémicas del momento: “Es
desleal que otros subsectores
disfruten de unos horarios más
amplios que directamente se traducen para nosotros en pérdidas, porque el cliente no va a un

local que sabe que va a tener que
abandonar cuando puede estar
más tiempo en otro haciendo lo
mismo”...
El Presidente de ANESAR avisó
de que se estaba afrontando “un crecimiento de Salas desmesurado
en algunas Comunidades” y asimismo no rehuyó la autocritica al
apuntar a la necesidad de que los empresarios invirtieran en la formación
profesional de sus plantillas o al referirse a puntos concretos: “Tenemos
lo necesario y suficiente para garantizar el control de acceso a los
Salones, pero puede haber errores. Nosotros somos empresarios
responsables, pero también existe una responsabilidad por parte
de los ciudadanos que debe ejercerse”. En cuanto a la oferta de los
Salones, Vall se refirió a la idoneidad
de los productos específicos para estos locales, distintos a la máquina de
bar, para afirmar que “el 90% de la
oferta actual en los Salones es
competitiva”, así como para defender la identidad de marca en
los Salones “porque es algo que
contribuye a la seriedad y a la garantía profesional ante los ojos
de los clientes”.
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"El Bingo cada vez se
quiere parecer más a
nosotros"
ENRIC SANAHUJA
Conciso y directo, contundente y brillante, el Vicepresidente de ANESAR
acuñó una original expresión de optimismo: “Nuestro hermano mayor, el Bingo, cada vez se quiere
parecer más a nosotros”, con la
que respaldaba su criterio de que
“los Salones podemos estar orgullosos de nuestro trabajo”. El
también Vicepresidente de MGA
confirmó la modificación propuesta
de la Pirámide al pedir “la elevación de los Salones por su importancia económica y por el número de empleos que genera. Y nos
merecemos subir porque si nosotros no hemos llorado lo suficiente es porque nos hemos dedicado a trabajar”.

En este punto la Asamblea General de ANESAR de la mano de su Presidente José Vall abrió un grato capítulo de calor humano. En la Sala se
hallaba el Director General de Tributos y Juego de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats, preparado para
intervenir desde la Mesa y le acompañaban tres miembros de su equipo. Y
precisamente hacia una de sus acom-

pañantes se volvieron todas las miradas porque la sorpresa estaba en que
a la veterana Jefa de Servicio de Gestión de Juego, Rosario García Sanz, se
la iba a homenajear con la entrega de
una Placa ante su próxima jubilación
en el mes de septiembre. Charo correspondió a ese galardón de “un
Sector dinámico, imaginativo,
creativo y muy humano” y a las pa-
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labras de reconocimiento de José Vall
por el valor de su trabajo durante tantos años y al acabar el acto no dudó en
manifestar su buen humor al conversar desde AZAR directamente con
ella: “¿Y ahora, todavía tan joven,
que vas a hacer Charo?” “Pues no
sé, lo mismo pongo un bar” “Pero
con muchas máquinas, ¿no?”
“¡Hombre claro! O mejor pongo
un Salón”.

44-AZAR

FERNANDO PRATS
En este punto de la Asamblea se
produjo la presentación del “Barómetro”, de la que informamos en estas mismas páginas, y a continuación hizo uso de la palabra el
Director General de Juego de Madrid. Fernando Prats comenzó por
una reacción al dato que se había
dado a conocer precisa en el “Barómetro” que acababa de presentar

Gómez Yáñez y donde Madrid aparecía como una de las 5 Comunidades “mal reguladas” en la valoración de los encuestados. Si la piedra
angular de esa valoración es, como
todo parece indicar, la liberalización
en la Comunidad del número de Salones y de la distancia entre los mismos, Prats no dudó en adelantar algo que puede llegar a tener una gran
relevancia política: “Si hay satura-
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ción de Salones habrá que tomar medidas. Habrá que estudiar asuntos como el de la contingentación y las distancias (¡y
los horarios!, intervino desde el
público Isabel Fernández del
Grupo VID), sí y también los horarios”, admitió el Director General madrileño.
Su alocución se basó en la presentación de los datos de la situación

de la Comunidad subsector por subsector a partir de la observación de
que el Juego está remontando significativamente en todas sus actividades, con la excepción del Bingo donde
se espera que ese tirón corra a cargo
de la nueva modalidad del Bingo Dinámico. Señaló la cifra global del volumen de juego privado en 3.934 millones de euros, afirmando que al
online le correspondían solamente

"Si hay saturación,
habrá que tomar
medidas"
AZAR-45
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José Antonio Gómez Yáñez ha recogido en su primera edición una conclusión preocupante:
“El Sector de Salones registra una saturación sensible”

EL “BARÓMETRO” PONE A LOS SALONES ANTE EL ESPEJO

L

a más completa, esclarecedora y al mismo
tiempo comprometida investigación sobre los
Salones en nuestro país ya ha sido bautizada:
Es el “Barómetro” que a iniciativa de ANESAR se ha
convertido en realidad en su primer trabajo realizado
bajo la Dirección del Profesor y Sociólogo José Antonio
Gómez Yáñez.
Él mismo comenzó por definir esta labor: “Es un
estudio pionero en el Sector. Una manera científica de
conocerlo y que ayudará a tomar decisiones”. El Barómetro se convierte así, además de en una gran aportación de conocimientos, en una vía de acción desde su
carácter de “referente informativo para empresas, Administración y medios de comunicación,
un enlace entre ANESAR y las empresas en forma de encuesta”. Una encuesta que ya ha empezado por confirmar la normalidad del sector industrial del ocio y que “es relevante en el país
por su presencia y su crecimiento, con 16.000
empresas en funcionamiento y 170 millones de
euros pagados en tasas”.
Directamente en el mundo de los Salones el “Barómetro” sirve para saber lo que piensan sus empresarios
y directivos. Su primer ensayo ha recibido 72 respuestas sobre un listado de 342 personas, “es decir –expli-
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có Gómez Yáñez– un 20% lo es perfectamente ajustable a una investigación convencional y normal,
aunque espera un crecimiento de las cifras “en
las siguientes oleadas”, como al parecer es también
normal en la realización de este tipo de estadísticas.
Ya este primer “Barómetro” aporta contenidos de
gran interés. Por ejemplo hay que destacar esa impresión ya expuesta en la Asamblea de que “el Sector de
Salones registra una saturación sensible”, lo que genera una sensación de peligro y una opinión favorable a la
contingentación o la revisión de distancias. Pero eso no
es óbice para que las respuestas hayan apuntado a una
visión muy optimista de la situación económica general
y a una perspectiva expansiva con clara intención de
ampliar y mejorar las Salas por parte de los empresarios, que también prevén aspectos tan importantes como la renovación de máquinas y el mayor cuidado de los
recursos humanos con un llamativo 44,7% de previsiones de aumento de plantilla.
Mejorar la comercialización también está entre los
planes de una mayoría, aunque solamente el 37% valora la creación de una web propia, en tanto que el aumento de inversiones, que contempla el 71,7% de las
respuestas, aparece marcadamente condicionado por
la regulación autonómica aplicable en cada caso.
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años de crisis aunque con datos
muy estables en cuanto a su media de espacio (220 metros cuadrados) o aforo (80 personas)”.
Otros renglones directamente dirigidos a su audiencia fueron que la máquina B2 o especial de Salones contaba con 2641 unidades instaladas en
Salones frente a las 112 colocadas en
Bingos, “no es competencia” comentó Prats, en tanto que la B3 o especial para Bingos cuenta 81 unidades en Bingos y el doble en Salones.

"Legislando, el BOE
bate sin cesar sus
propios récords"

80 millones, la salida de los Casinos
de la crisis después de tres años, el
despegue de las máquinas con un
crecimiento neto del 7,5%, el constante aumento de las Apuestas hasta
alcanzar los 365 millones, lo que ya
las aproxima a los Bingos y ofrece
una cifra significativa a escala de la
Comunidad de Madrid, y el hecho de
que los Salones “no paran de crecer ni lo han hecho durante los

En la clausura de la jornada subió a la tribuna el Presidente de la
CEOE, Juan Rosell, quien destacó la
perfecta incardinación del Sector del
Juego en el mundo empresarial y señaló que el gran problema a escala
europea era el de la hiperregulación
y las burbujas legislativas: “En España se ve muy claro con la promulgación de más de mil leyes
anuales. El BOE bate sin cesar
sus propios récords”.
Y el cierre de la Asamblea nos
conduje a las palabras ya reseñadas
al principio de esta información pronunciadas por José Vall: “El riesgo
está en nuestro ADN, la apuesta
es nuestro negocio. !Adelante
con el Sector¡”

AZAR-47
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La Asociación Empresarial de Castilla La-Mancha conmemoró su 25º Aniversario
con la celebración de un extraordinario Foro centrado en los modelos para Hostelería

FAMACASMAN
SE VUELCA EN EL PORVENIR
DE LAS MÁQUINAS B
Un Sector “difícil y complicado, pero completamente respetable y apasionante” según las palabras de bienvenida de Ramón Penadés, Presidente de FAMACASMAN, se dio cita en el Cigarral
del Santo Ángel de Toledo, un bellísimo recinto
que cargado de historia y acariciado por la aguas
48-AZAR

del Tajo desde hace siglos, se convirtió durante unas horas en una Plataforma de futuro profesional desde la que encarar sin complejos el
reto tecnológico y de transformación generacional que se le plantea a nuestro Sector, especialmente a los modelos B y su fuerza en la Hostelería.
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L

a Jornada de Cumpleaños de FAMACASMAN
desbordó compañerismo,
hospitalidad y buen gusto, pero a esos gratos contenidos
añadió toda la vibración del contenido profesional y las propuestas de
futuro a través de las intervenciones de sus Ponentes y de la propia
Directora General de Tributos y Ordenación del Juego de la Junta de
Castilla-La Mancha, Susana Pastor
Pons, y del Jefe de Servicio de Juego
de la Comunidad, Eugenio Javier
Gómez Sánchez-Biezma.
Ramón Penadés puso en el haber
de su Asociación las buenas relaciones con la Administración así como
con el Servicio Especial de Juego de la
Policía Nacional dirigido por Jesús
Fuentes. También con las asociaciones empresariales de Toledo y Castilla-La Mancha FEDATO y CECAM
y otras instancias del Sector como
FEMARA, ANESAR, ANDEMAR,
COFAR y el Club de Convergentes
para manifestarse “orgulloso de
lo construido juntos” y afirmar
que FAMACASMAN se ha convertido “en un instrumento y una herramienta indispensable para el
desarrollo del Sector”.

"FAMACASMAN
es una herramienta
indispensable para
el Sector"
SUSANA PASTOR:
“Nuestra normativa es referencia para muchas Comunidades”.
Susana Pastor, Directora General
de Tributos y Ordenación del Juego
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha valoró muy positivamente el trabajo de FAMACASMAN como parte activa en el
desarrollo y evolución de la normativa de la Comunidad, “referencia
para otras muchas” desde la óptica de que el juego “en cierta medida es algo demandado por la so-
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ciedad y es una actividad asumida por la misma y que se corresponde con la libertad de las
personas”. En este sentido la Directora General aceptó el reto “de
futuros nuevos mecanismos de
regulación en los que será imprescindible la interlocución
con las Asociaciones para conseguir contenidos constantemente actualizados”.
MARIANO CASADO:
La Historia de un éxito
consolidado.
Con el título “25 Años de Trabajo
de una Federación” Mariano Casado como Presidente de Honor de
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FAMACASMAN realizó un recorrido por el devenir de ese cuarto de si-

“Luchamos
por romper el
aislamiento social
de la actividad”
glo de existencia de la Asociación comenzando por la clave que guió a
sus fundadores: la necesidad de que

al asumirse el control autonómico
del Juego sus responsables tuvieran
un interlocutor valido en el Sector.
Una Asociación profesional que al
mismo tiempo luchara por romper
el aislamiento social de la actividad
y mejorar su percepción social. Ese
esfuerzo de FAMACASMAN por
constituirse en un sector empresarial equiparable a cualquier otro fue
calificado por Mariano Casado como
“la historia de un éxito consolidado”. Algo conseguido gracias a
una absoluta independencia y la firmeza ante la Administración y la capacidad de reivindicación junto a la
máxima solidaridad con todos los
profesionales.
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JESÚS MARÍA MOLINA:
Tras 8 años, comienza
el repunte de la máquina B.
Jesús Mª Molina ilustró su interesantísima alocución con datos que exponían la peculiaridad del Sector en
Castilla-La Mancha: una trayectoria
de 25 años jalonada por “50 normas,
2 Leyes, 19 Decretos y 20 Órdenes” que han conducido a que “somos lo que somos gracias a lo
que hemos sido”. Y FAMACASMAN
es mucho y muy bueno gracias a un
constante trabajo intenso: “Tenemos –pudo decir con orgullo Molina–
la normativa más avanzada y
vanguardista del territorio nacional” hasta el punto de que la Fe-

"Tenemos la normativa
más avanzada y
vanguardista"
deración en todo su devenir únicamente ha impugnado una vez una
norma de la Comunidad Autónoma.
Una realidad marcada por hitos que
el ponente fue refiriendo año a año
con realizaciones tan importantes como la tramitación telemática, la liberalización de la publicidad, promociones y patrocinios, la implantación del
silencio administrativo positivo o la
reciente (2016) planificación de Establecimientos de Juego.
No obstante el Secretario General Técnico de FAMACASMAN no
renunció al sentido critico en su intervención y se detuvo en la deteriorada cifra de que solamente el 37%
de los bares del territorio tienen en
la actualidad máquinas recreativas
cuando en el pasado se alcanzó el
80% y planteó el reforzamiento de la
buena imagen sectorial y el hallazgo
de soluciones para la situación en la
Hostelería. También destacó que
aunque la fiscalidad sectorial en
Castilla-La Mancha se estabilizó en
el año 2002, está por encima de la
media nacional.
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MESA REDONDA:
Los Retos del Futuro
En una Mesa coordinada por el Secretario General de FEMARA, el abogado Miguel García Campos, tomaron
asiento María José Gallardo, Vicepresidenta de R. FRANCO, Carlos
Duelo, Director Corporativo de Relaciones Institucionales de CIRSA, Ramón Penadés, Presidente de FAMACASMAN y Eugenio Javier Gómez
Sánchez-Biezma, Jefe del Servicio de
Juego de Castilla-La Mancha.

"La Hostelería es
un Sector vivo y
con recorrido"
GARCÍA CAMPOS:
“ONCE y SELAE tienen
el propósito manifiesto y
recurrente de hacerse con
la cuota de las máquinas”.
La intervención inicial de García
Campos se dirigió hacia los más candentes puntos jurídicos de la actualidad sectorial y no dudó en calificar
como “amenaza importante” la
sentencia del Tribunal Supremo del
pasado 17 de mayo (caso CODERE)
donde se abre paso a “una torcida
interpretación de las normas jurídicas porque se ha hablado con
mucha alegría del tema, pero lo
cierto es que la alegalidad no existe. La camiseta con la que se lucía
una Presidenta de una Comunidad española era ilegal”. De esa
perversión del lenguaje, continuó García Campos, se deriva también el mal
entendimiento del concepto de accesoriedad: la ley establece el juego online
con instrumentos físicos siempre que
sean accesorios, y eso comporta la propiedad del propio instrumento porque
además el carácter accesorio también
se pierde por los sistemas de pago. Si
lo accesorio se convierte en principal,
se vulnera la ley. En conclusión, los
bares son establecimientos de ocio
moderado y con premios moderados
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en sus juegos y debe mantenerse su
estatus haciendo frente a las amenazas del aumento de premios, de los
terminales de juego online y de los terminales de lotería otorgados “por designación divina a la ONCE y SELAE a través de un Informe de la
Abogacía del Estado que se contradice a si misma con el propósito manifiesto y recurrente de hacerse con la cuota de mercado de
las máquinas recreativas”.
CARLOS DUELO:
“La Hostelería es un Sector
vivo y con recorrido”.
Carlos Duelo aseguró que las máquinas de tipo B evolucionarán en la Hostelería durante los próximos años.
Desde la Ley de 2011 el Juego Priva-

"Los bares no son
establecimientos
de juego"
do ha crecido el 11% con el canal online y las Apuestas, pero la Hostelería a
pesar de su caída sigue siendo el grueso del negocio con un peso del 63%:
“Es un Sector vivo y con recorrido. No lo podemos estropear”.
Duelo explicó que aún siendo la
máquina B de los bares la pieza más
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importante del Juego Privado, “los
bares no son establecimientos de
juego, lo son de ocio y tienen unas
expectativas de futuro vinculadas al concepto recreativo del que
no deberíamos movernos”, lo que
para el Directivo de CIRSA no significa que no haya que “mejorar el producto y darle más oportunidades en publicidad y promoción,
mejorar también su fiscalidad y
siempre sin caer en excesos en la
oferta de juego a la Hostelería”. El
juego online es un canal complementario, pero no sustitutorio del presencial y en los bares la oferta no debe catalogarse por su tecnología, sino por
tener formatos de baja intensidad y de
fácil acceso que no pretenda competir
con la oferta de los Salones. Lo vía a se-

guir debe pasar por “la extensión de
las experiencias que funcionan”
como por ejemplo el formato Twin y
también por la mejora de las posibilidades de promoción y publicidad.
MARÍA JOSÉ GALLARDO:
“Las máquinas serán lo
que queramos que sean”
María José Gallardo comenzó por
una cita de Albert Einstein, “somos
arquitectos de nuestro propio
futuro”, para trasladarla a la realidad de nuestro Sector: “Las máquinas serán lo que queramos que
sean. El bar es un lugar de ocio,
no adulteremos su juego y para
ello debemos cuidar la pirámide
sectorial”. Sin subterfugios calificó
de competencia desleal tanto la que

se ha ejercido desde el juego online como desde la Lotería del Estado y la
ONCE: “Nos quejamos porque la
demanda no es elástica, lo gastado en otros juegos se detrae de
las máquinas y una lotería implantada en los bares es directamente una lotería antimáquina”.
Mª José Gallardo también dibujó los
perfiles sociales de la actividad sectorial y de su propio Grupo como creador de puestos de trabajo y reinversor
de beneficios e hizo un alegato al
compromiso profesional: “No dejemos nuestro futuro en manos de
otros, de los políticos; las empresas tienen que unirse para defender un marco flexible para la
máquina B y una fiscalidad adecuada”. Y ya en ese marco tecnológi-
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co y apoyada en su profunda formación científica la Vicepresidenta de R.
FRANCO abogó más que por la convergencia por la “integración de la
tecnología en el producto, una
integración hecha pensando en
el cliente y para la que no vale
aterrizar con un terminal online
en un bar. Aprovechemos la tecnología para mejorar nuestro
producto, porque los contenidos
de ocio para los jóvenes tienen
que ser digitales, así deben evolucionar las máquinas B, a golpe
de ‘click’ que es lo que les gusta a
esos nuevos clientes para los que
tenemos que crear respuestas”.
Siempre desde una visión del
negocio en su globalidad, María Jo-
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sé Gallardo introdujo en su ponencia “un invitado virtual” para
dar el mensaje de la renovación tec-

"Hay que trabajar no
solo sobre el Producto,
también sobre
el Cliente"
nológica. Se trataba nada menos
que del humorista José Mota, es decir el vídeo de uno de sus hilarantes

sketchs en el que un marido le es
cambiado a su mujer en una revisión técnica porque ya no funciona
bien. ¿Kits?, se preguntó Gallardo,
“hay que trabajar en algún tipo
de máquina de nuevo formato
para el bar. Nuestros clientes
son nuestro mayor activo y para ellos debemos conservar la
máquina B”.
RAMÓN PENADÉS:
“Tenemos la mejor
regulación técnica del país”.
Ramón Penadés realizó la radiografía de los modelos B en Castilla-La
Mancha a partir de la aseveración de
que “es un modelo que funciona
y representa el 75% del Sector”.
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La entrega de Placas de
FAMACASMAN cerró
un gran acto sectorial
tretenimiento, algo que se construye desde el conocimiento de
las empresas de sus clientes y a
lo que la Administración tiene
que dar espacio para actuar en
consecuencia”.

CLAUSURA

El Presidente de FAMACASMAN
también aseguró que “tenemos la
mejor regulación de requisitos
técnicos de todas las Comunidades Autónomas”, lo que no le
impidió poner de relieve que “necesitamos estabilidad, no una sobreoferta” o asimismo reivindicar
“una tasa en Castilla-La Mancha homogénea con España”,
que debería incluir el devengo trimestral. Se detuvo asimismo en la
conveniencia de “no trabajar solo
sobre el producto, sino sobre
los clientes conociéndoles mejor”, para acabar con un optimista
“hay un futuro claro en Hostelería, estaremos genial dentro
de unos años”.

JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ-BIEZMA:
“Las máquinas son ocio y
la Administración tiene
que darles espacio”.
Eugenio Javier Gómez SánchezBiezma llegó a su intervención cuando ya se le habían acumulado literalmente los reconocimientos y felicitaciones por el trabajo que viene
desarrollando desde hace años como
Jefe de Servicio de Juego. Un éxito
que él atribuyó a la capacidad de su
Administración para afrontar los
cambios derivados de los nuevos usos
sociales y tecnológicos integrándolos en el producto, una máquina B
que hay que seguir adaptando a las
demandas que surjan, porque “son
un elemento más de ocio y en-

SUSANA PASTOR:
“FAMACASMAN
siempre ha buscado
mejoras razonables”
Ante la imposibilidad de acudir a la
Jornada por parte del Consejero de
Hacienda de la Comunidad, Juan Alfonso Ruiz, por encontrarse en sesión
parlamentaria, la clausura del acto
corrió a cargo de la Directora General
Susana Pastor, quien correspondió a
la espléndida iniciativa desarrollada
por FAMACASMAN celebrar este
encuentro al decir: “FAMACASMAN
siempre ha buscado soluciones
y mejoras razonables. Vamos a
seguir trabajando en esa misma
dirección y conseguiremos que
las máquinas sean las novedades del futuro”.
En este ambiente de gran sintonía
de los empresarios con la Administración de Juego de Castilla-La Mancha
el Aniversario de FAMACASMAN no
se cerraría sin otro espléndido gesto
de sus organizadores: La entrega de
unas Placas Conmemorativas a todos y cada uno de los representantes de las firmas patrocinadoras del
evento, un momento muy emotivo
que se multiplicó con la concesión de
cuatro Placas más a otras tantas personalidades del Sector (resultó estruendosa la ovación a Jesús Franco
cuando recogió su galardón) y aún
otras cinco a los medios de comunicación especializados de la Industria del Juego.
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El Sistema GIM ya está aportando unas ventajas fundamentales en el día
a día para los Operadores desde todos los juegos creados por la empresa

EL ÉXITO DE LAS JORNADAS
TÉCNICAS DE UNIDESA
DESBORDÓ SU AFORO
Lo único que no pudo ser previsto por los
organizadores de las Jornadas Técnicas de
UNIDESA celebradas en Madrid fue que su
éxito de convocatoria sería tal que el aforo
quedó desbordado y fue necesario desdoblar
el encuentro para dar entrada a todos los profesionales que se habían inscrito. Dos días
con cincuenta asientos ocupados represen-

tan una situación plena de significado y que
puede resumirse en que son muchos, muchísimos, los Operadores que quieren disfrutar
de las ventajas ofrecidas por la incorporación de GIM a los modelos de la firma así como otros dispositivos tecnológicos de la firma como NV9/11 o Smart Coin System que ya
están incorporados a la máquina “Vikingos”.
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L

a cita de UNIDESA se dirigió a los Operadores y
su personal técnico de las
Comunidades de Madrid,
Castilla-La Mancha y Extremadura
y la respuesta fue impresionante.
Todos quieren profundizar en el conocimiento de los nuevos sistemas
que UNIDESA está implementado
en sus productos y que con software
propio vienen a crear un nuevo nivel en la seguridad contable y ma-

60-AZAR

nejo de efectivo en los aparatos de
juego.
Conscientes de la importancia de
esta iniciativa de UNIDESA han colaborado con estas Jornadas empresas Distribuidoras tan destacadas como COMDIBAL, EGASA, ORENES
GRUPO, COVIMATIC y CEUS cuya
cercanía con los Operadores les permite conocer perfectamente el valor
de las mejoras que para ellos supone
un nuevo concepto de control del di-

nero en efectivo y de la rapidez, seguridad y exactitud que ahora se garantiza al realizar las recaudaciones.
La pieza clave en estas Jornadas
ha sido la explicación del funcionamiento y las características de GIM
(Gestión Integral de Monética) que
se ofreció detalladamente y de forma práctica y totalmente satisfactoria para todos los presentes. Daba fe
de ello Antonio Santiago, Director
del Servicio Postventa de UNIDESA
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quien, al frente del equipo de magníficos profesionales de la Compañía
desplazados hasta Madrid, recibió
las felicitaciones de muchos de los
presentes por el trabajo realizado:
“Estoy muy contento por el éxito
obtenido. Todos los técnicos han
encontrado muy útiles las Jornadas y el objetivo de que se conozca el nuevo sistema y se adquiera
la máxima confianza para actuar
con él se está cumpliendo porque
todos pueden comprobar fácilmente sus ventajas cuando se les
explica”. Son ventajas inmediatas
para el día a día, pero también a largo
plazo ya que el sistema se incorporará
a todos los productos de UNIDESA y
por lo tanto estará activo en la renovación de las explotaciones a medida
que los Operadores vayan efectuándola. De ese modo y desde cada máquina GIM garantizará una contabilidad exacta y actualizada tanto en
monedas como en billetes con un control que permite por tanto reducir el
inmovilizado y los riesgos e incomodidades que comportar y realizar con total eficacia la recaudación y el arqueo.
Aunque sus juegos y su presentación externa son los que dan fama y
presencia a un modelo en nuestro
mercado, selectores, hoppers, monederos y billeteros son factores fundamentales para el funcionamiento idóneo de una máquina y por eso los
nuevos desarrollos tecnológicos de
UNIDESA surgen para complementar ambas facetas en sus creaciones.
La gama de productos exhibido en las
Jornadas dejan muy claro los determinantes avances que la firma ya ha
incorporado en su oferta: GIM, el Selector Coin Feeder-Innovative Technology, Smart Hopper-Innovative
Technology, el Conjunto-Smart Coin
System- I. Technology y las novedades sobre NV 9/11, Plus y Micro ST,
fueron los elementos técnicos que
aparecen para marcar una nueva
era en su terreno.
Dos mañanas de intenso contenido profesional que se culminaron con
una comida de compañerismo celebrada por UNIDESA y las Comerciales colaboradoras y en donde el optimismo y la ilusión por las nuevas
posibilidades abiertas fueron el factor común para todos.
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Lluís Cabré fue en Barcelona un extraordinario maestro de ceremonias para
acercar a todos los profesionales unos productos desbordantes de posibilidades

UNIDESA
PRESENTA SU FORMIDABLE
TRILOGÍA PARA SALONES

En la Masia de Can Magí, en un ambiente creado desde UNIDESA para comunicar que el
mundo del juego tiene mucho y muy agradable
que ofrecer a todos, Lluís Cabré como Director
Comercial de Salones y Sistemas de su Grupo
realizó una gran presentación que amalgamaba lo real con lo cinematográfico para que to-

dos los profesionales invitados conocieran de
primera mano las prestaciones y ventajas únicas ofrecida por la trilogía de productos que
protagonizaban la cita: “Action Star Hero” con
su nuevo juego común Red Hot Fire Pot, la Ruleta “Lucky 8” y el programa de gestión de explotaciones y máquinas Fordwards Systems.
AZAR-63
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U

na trilogía de productos
que se correspondía con
tres conceptos paralelos
a las posibilidades de
cada propuesta: Complementar,
Competir y Gestionar. Complementar la mejor oferta de los Salones con
unos juegos que están demostrando
en el día a día que cada vez captan
más clientes. Competir con cualquier otra oferta comercial al fabricar y distribuir unos modelos originales en constante renovación de su
software y Gestionar los negocios
desde un sistema de control y seguridad que abarca sin grietas todas
las actividades de un Operador y de
sus máquinas o Salas aparato a
aparato y en tiempo real.

“La Ruleta ‘Lucky 8’
incorpora grandes
mejoras”
Productos que fueron comentados directamente por Lluís Cabré para nuestra publicación del modo más
expresivo: “Estamos muy contentos con el nuevo sistema complementario de ‘Action Star Secret Island’ que es ‘Action Star
Hero’ con el que presentamos un
nuevo paquete de juegos y su estelar e innovador juego común
denominado Red Hot Fire Pot.
Será un producto que viene a
complementar el Secret Island
que con el surgimiento de Hero
no llega a término sino que sigue
adelante y preparando sorpresas para 2018. También presentamos la nueva ruleta ‘Lucky 8’,
que en primicia la pusimos en la
Feria de Madrid y ahora que las
homologaciones están a punto
la tenemos lista para su comercialización. Incorpora grandes
mejoras en el tema gráfico, en
su cilindro iluminado y añade
unas características muy interesantes desde el punto de vista
tecnológico y de atractivo para
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el jugador que va a convertir
el modelo en un producto muy
competitivo. Asimismo seguimos dando a conocer nuestro
Forwaresystems para Salones
y Bingos, que es una herramienta que va a ayudar a gestionar
la Sala con una operativa muy
cercana a lo que es la gestión
diaria del Salón a todos sus niveles, tanto de control de juego
de cada modelo como de rendimiento y contabilidad general.
Un gran instrumento para co-

nocer los gustos y preferencias
de los clientes”.
Los secretos de cada uno de estos
productos fueron explicados en Can
Magí en una intervención convertida en una amena secuencia espectacular dentro de una multioferta de
UNIDESA que se amplió al contar con
la participación de SPORTIUM y su
representante en el encuentro Alfredo
Kindelán. La Casa de Apuestas, explicó, “cuenta ya con más de 5.000
unidades en España que garantizan que no hay otra mejor im-

plantada”. Así, aseguró Kindelán,
su terminal “Sport Box proporciona un éxito seguro a la luz de los
números”, aunque la evolución continúa y ya se está trabajando en un
nuevo modelo de próxima aparición.
A la presentación en Barcelona
de UNIDESA Salones dio continuidad la realizada en Madrid, de la que
informaremos a nuestros lectores en
una próxima edición de AZAR, mientras que ya estaba anunciado el siguiente acto a celebrar en Bilbao en
el mes de octubre.
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Con el lema "Formación en prevención para responsables de establecimientos de juego”
se celebró en Murcia una Jornada de ejemplar colaboración entre el Sector y la Policía

JESÚS FUENTES: “ES FUNDAMENTAL

SABER QUÉ HACER EN CASOS EXTREMOS”

El Jefe del Servicio Especial del Juego de la Policía Nacional, Jesús Fuentes, explicó a AZAR de
forma inmejorable los fundamentos de un encuentro en el que también se volcaron las autoridades estatales y autonómicas: “La forma de
comportarse ante un atraco o un asalto es fun-

E

l valor de un encuentro
como el de esta Jornada
se puso de relieve al reunir una asistencia que cabe calificar de extraordinaria en la
relación Administración-Sector.
Participaron por parte oficial el Delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís, el Consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas de Murcia, Andrés Carrillo, el Director de la Agencia Tributaria y Regulador de Juego de la Comunidad,
Isaac Sanz Brocal, el Jefe de Policía
de Murcia, Cirilo Durán, y el Jefe del
Servicio Especial del Juego de la Po-

damental para evitar riesgos personales. Pero
además hemos informado a los empresarios y
empleados de los establecimientos de juego de
lo que deben hacer para prevenir los delitos y de
lo que pueden hacer, cuando se están cometiendo, para ayudar posteriormente a resolverlos”.

licía Nacional, Jesús Fuentes, y desde el Sector intervinieron Pedro García Cuestas, Presidente de la Federación Murciana del Recreativo y
Juan Lacarra, Secretario General de
ANESAR.
Afrontar todo tipo de delitos, desde atracos hasta fraudes, es efectivamente algo fundamental para ambas
partes y el magnífico programa al
respecto preparado por la Policía causó una total satisfacción entre todos
los asistentes cuyo número incluso
superó el aforo previsto. Algo básico
en el mensaje transmitido por Jesús
Fuentes durante la celebración del

evento, y reiterado posteriormente a
nuestra Revista, es que en caso de
atraco “hay que evitar el enfrentamiento”. Pero se puede hacer mucho más como por ejemplo detectar el
comportamiento previo de quienes
están planeando un golpe o saber
captar los detalles que posteriormente pueden conducir a su detención.
En definitiva, unas horas del máximo valor e interés que se culminaron con una visita a la exposición de
monedas y billetes falsos y herramientas de manipulación de máquinas realizada en la Jefatura Superior
de Policía de Murcia.
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REBAJAS EN R.FRANCO CON
UNA GRAN OFERTA HASTA
SEPTIEMBRE
Para todos los Operadores, porque hay
una gama de modelos para el gusto de todos los jugadores, R. FRANCO ha lanzado
una Campaña de Rebajas muy difícil de
resistir: al comprar 50 máquinas por cada
10 modelos, la Compañía regala otro. Al
conocer la noticia desde nuestra web comparamos este lanzamiento con otro que esperan año a año innumerables españoles,
las Rebajas de El Corte Inglés que representan una ocasión única en el binomio calidad/precio según el entender de los especialistas y los consumidores.
Y desde luego R. FRANCO no se ha quedado atrás porque en su oferta están todas
las máquinas que mayor éxito alcanzan en el mercado: RF Burlesque, RF Angels, RF Neópolis, Gnomos Mix y Flor de Lotto son las
protagonistas de esta promoción comercial que sería imperdonable perderse para una explotación que quiera obtener los mejores
rendimientos. Rebajas de Verano en R. FRANCO o quizá se podría hasta decir que Regalos de Verano en R. FRANCO.

LOS “VIKINGOS” DE UNIDESA
SIGUEN RECAUDANDO EN
VACACIONES
Con el ingenioso lema de UNIDESA “Tú te vas
de vacaciones, y “Vikingos” recauda por ti” el
modelo estelar del Grupo CIRSA se prepara para abordar un mes de julio lleno de nuevas posibilidades para los Operadores.
De este modo la “Vikingos” se convierte en la
promoción estrella de UNIDESA al ofertarse en
una promoción especial con el nuevo “Súper
Pack Vikingo”, donde se incluye VR más Kit.
Una fórmula que ese extiende a la comercialización individualizada del propio kit para que nadie tenga que quedarse este verano sin disfrutar
del juego, y por supuesto de las recaudaciones,
de un modelo que sigue viendo como triunfan y
ascienden los resultados de sus 10.000 unidades
ya instaladas en bares y Salones que con su juego de la bola 100% aleatoria sigue entusiasmando al público.
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Descubriendo a...

Ángel MARÍA Escolano
Presidente Casino Gan Madrid
Ángel María Escolano es una presencia imprescindible en el universo del Juego Privado en España. Como
representante de la segunda generación familiar su imagen está unida indisolublemente a la del Casino que
representó el gran boom de esta modalidad en nuestro país con repercusiones y fama en toda Europa: el Casino Gran
Madrid de Torrelodones. Y eso tuvo continuidad con nuevas Salas en otras Comunidades y con un liderazgo
asociativo mantenido durante largos años. Quizá con uno de los perfiles personales más desconocidos en nuestra
Industria todavía puede sorprendernos pasando a toda velocidad a nuestro lado sobre su moto de gran cilindrada.
1.- ¿Dónde estabas el 14 de octubre de 1981 cuando tu padre lanzó la primera bola de
Ruleta con la que se inauguró en Torrelodones, el Casino Gran Madrid?
Estaba en el Casino, a su lado. Recuerdo perfectamente que salió el 3.
2.-¿Qué has aprendido como empresario y como persona de Don Ángel Escolano Díez?
Como empresario, admiro su liderazgo, su firmeza y sus ideas claras. Y como persona, su
generosidad.
3.-¿Sabes jugar a todas las modalidades de juego que se ofrecen en tus Casinos?
Considero que hay que conocer bien todos los juegos que ofrece el Casino para poder
identificarse con el cliente, no obstante, siendo un apasionado de los Casinos, soy poco
jugador.
4.-¿Se están cumpliendo los objetivos marcados para el Casino situado en
Colón?
Los objetivos iniciales no se cumplieron en absoluto. Los objetivos actuales, marcados
a posteriori, se están cumpliendo satisfactoriamente.
5.-Noveldense, como poco de segunda generación, ¿eres capaz de hablar en
valenciano?
Viví en Novelda hasta que tenía 5 años, mi madre es de habla valenciana y toda mi familia es de allí. Me encanta hablar valenciano pero entendiéndolo todo, no lo hablo
muy bien.
6.-¿Nunca te han interesado otros negocios relacionados con los Juegos de
Azar?
Entiendo el Casino como un centro de ocio y considero fundamental las actividades que
rodean al juego, por eso me gusta viajar a Las Vegas y ver todo lo que se hace allí alrededor
del juego, qué demanda tiene y cómo se rentabiliza.
7.-¿Volverías a postularte como Presidente de la Asociación Española de Casinos de
Juego?
Después de 14 años, la Asociación necesitaba un cambio que pasaba, en primer lugar, por el
de las personas. Colaboro y ayudo a consolidar ese cambio aportando toda mi experiencia pero
son otras personas quienes deben dirigir ese cambio.
8.-¿Estás a favor o en contra de la Normativa de Castilla-La Mancha?
Siempre he creído en la función social que cumplen los Casinos y en el porqué de su regulación
tan estricta. Entiendo que Castilla-La Mancha no tiene población para grandes Casinos y que
hayan querido regular el juego dimensionado a las poblaciones de la Comunidad, pero en mi
opinión, deberían haber seguido siendo Casinos, conservando su esencia y no “Establecimientos
de Juegos de Casino”.
9.-Háblanos de tus aficiones relacionadas o no con el Juego
Me gusta jugar al golf, pasear con mi Harley Davidson y fumarme un puro de vez
en cuando.
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