Comprometidos con la
Sostenibilidad del Sector
Desde la Plataforma para el juego sostenible estamos absolutamente implicados con la Responsabilidad Social Corporativa y con el Juego Responsable.
Por ello participamos activamente en los foros y las iniciativas relacionadas con estas materias.
Nuestra presencia con los “ACTORES” implicados nos permite ser empáticos con todos los colectivos y desarrollar tanto la conciencia de que debemos aportar en positivo como ser parte de la
solución en aquellos problemas derivados de nuestra actividad.
Si esta actitud es siempre necesaria, lo es aún más en este momento donde nuestra industria en su
conjunto se ve diariamente sometida a una presión mediática muchas veces acompañada de una
mala información.
Por eso entre otras acciones desde la Plataforma para el Juego Sostenible tenemos como uno de los
objetivos Prioritarios ofrecer una información CLARA y OBJETIVA de nuestra actividad y de nuestro
Sector.
Únicamente mediante un análisis ponderado de los datos podemos ofrecer un diagnostico adecuado y unas soluciones proporcionales y efectivas, es por ello que en base a los datos anteriores
proponemos una serie de medidas concretas:
·

Regulación de la Publicidad.

·

Control de Acceso en
losde
establecimientos
específicos
de Juego
a latodos
entrada
los establecimientos
específicos
de Juego.

·

Medidas Proporcionadas de Planificación de los establecimientos de Juego

·

Unificación de los registros de Autoexcluidos a nivel nacional

·

Campañas de Formación e Información

·

Seguimiento continuo de los “Índices” sensibles de la actividad

·

Creación de mesas de trabajo Multidisciplinares

Peso
Económico

DISTRIBUCIÓN % OPERADORES

El mercado del juego legal en España se
vertebra en:
Juego Público mediante un segmento
de loterías y otro de juegos presencial y
online en todo el Estado comercializados por dos operadores: (SELAE) y
(ONCE).

JUEGO PRIVADO

56,6%

% de premios = 55%

JUEGO PÚBLICO

43,4%

Juego Privado a través del canal
presencial a través de casinos, bingos,
salones de juego y máquinas de tipo
“B” en hostelería y del canal online con
distintas modalidades de juego permitidas legalmente.
% de premios = 75%

JUEGO REAL
(Cantidades Jugadas - Premios)

Empleo y dimensión
empresarial
La Industria del Juego Privada está formada por
más de 5.000 empresas.

PUESTOS DE TRABAJO EN EL JUEGO

JUEGO PÚBLICO

38.000
Empleos directos
ONCE + SELAE

*Datos del Anuario del Juego en España 2020

PRESENCIAL
PRESENCIAL

4.857
4.857Million
Million €€

JUEGO PRIVADO

2.504 million € en 2020

48.000

SELAE
SELAE

3.223 Million €
3.223 Million €

Empleos directos

+100.000
175.000

ONCE
ONCE

1.033 Mill €
1.033 Mill €

TOTAL:
TOTAL:
9.837Mill€
Mill€==0,8%
0,8% PIB
PIB
9.837

AÑO 2020: 0,6% PIB

2007

Reinversión
en I+D+i
Entre el 10% y el 15% del
volumen de trabajo

2013

Retribución
Salarial

Un 26,2% por encima de
la media de la industria
Manufacturer, debido a
su alto grado de
especialización

2018

COMPLIANCE

8.370.000 € al año,
destinados a
cumplimiento normativo
y homologación de
productos.

Empleos indirectos

SOSTENIBILIDAD
1.850.000 € al año en
gestión de residuos
industriales y electrónicos.

Presencial
1.125 Mill€

677 Mill€ en 2020

+ 408 Mill€

Online
163 Mill€ SELAE

Impuestos detraidos
de los premios

53 Mill€

€

€

€

€

Aportación del Juego Público

1.139 Mill€

Aportación del Juego Privado

1.861 Mill€
1065 Mill€ en 2020
TOTAL IMPUESTOS

3.000 Mill€

En paralelo a la crisis se está produciendo una reconversión del juego con la aparición del juego online, el
crecimiento de los salones de juego y las apuestas.

Quiénes somos
Nº TRABAJADORES
+6.000 a nivel mundial
+300
270
en España
150 en España
510 (480 empleados en España.
482 (470 en
30 empleados
en España)
el Extranjero)

ÁREAS DE ACTIVIDAD
Desarrollo y fabricación de equipos de Juego
Operador de Apuestas Online y Retail –Desarrollador y Proveedor de plataformas
deyBingos
de juego y señales - Fabricante deOperador
Terminales
Tpvs - Operador de Salones de Juego
Desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de Juego Operador de Bingo - Operador de Salones de Juego - Operador en Hostelería
Operador de Apuestas Online y Retail en España y Perú - Desarrollo y fabricación de
terminales de apuestas y Tpvs - Salones de Juego - Operador en Hostelería

898 en España

Operador de Casino - Operador de Bingo
Operador de Salones de Juego - Operador en Hostelería

13.395 a nivel mundial

Desarrollo y fabricación de equipos de Juego - Operador de Salones de Juego

+ de 30.000 (1.300 en España)

Desarrollo y fabricación de equipos de Juego - Operador de Casinos
Operador de Salones de Juego - Operador de Juego Online

+ de 11.000 (+ de 600 en España)

Operador de Casinos - Operador de Salones de Juego

1.032 a nivel mundial

Desarrollo y fabricación de equipos de Juego

TOTAL= +800
de en
63.227
Operador de Salones de Juego - Operador en Hostelería – Operador de Juego Online
España trabajadores

Nuestra Filosofía, Nuestros Valores
y Nuestra APUESTA
260 en España

400 distribuidas en las delegaciones
de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía

Operador de Máquinas en Hostelería y Operador de Salones de Juego
Explotación de máquinas de juego en hostelería y salas de juego
en dichas comunidades, así como la explotación de apuestas deportivas de
marca propia APUESTAS VALOR en todas las salas de la Región de Murcia

· APOSTAMOS por el COMPROMISO con la sociedad y conOperación
los problemas
derivados
consumo
deAndalucía
los juegos
dedeazar.
en Murcia
(hosteleríadel
y salas
de juego),
(salas
juego)
130 en España

y Comunidad Valenciana
de juego).abusivo
Distribución
producto
en Euskadi (Slotmatic)
· APOSTAMOS por apoyar firmemente los esfuerzos encaminados
a evitar (salas
el consumo
de de
juegos
de azar.

· APOSTAMOS por la TOLERANCIA CERO al acceso al juego a MENORES y AUTOEXCLUIDOS.
· APOSTAMOS por el desarrollo de medidas informativas, educativas y de sensibilización que luchen contra el fenómeno del
consumo abusivo e inadecuado.
· APOSTAMOS por la educación, la información y la sensibilización como principales medidas para crear actitudes responsables y
cambiar hábitos inadecuados.
· APOSTAMOS por el dialogo con todos los agentes implicados, tanto con instituciones públicas como privadas, asociaciones y
profesionales, para lograr los objetivos de responsabilidad que sin duda revierten en beneficio de la sociedad.
· APOSTAMOS por promover una autoregulación que amplíe algunas restricciones recogidas por la administración.
· Creemos que la única alternativa para incidir en los comportamientos y cambiar hábitos es la educación
· Somos los primeros interesados en que nuestros productos se consuman de forma responsable.

150 en España

Desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de Juego Operador de Bingo - Operador de Salones de Juego - Operador en Hostelería

482 (470 en España)

Operador de Apuestas Online y Retail en España y Perú - Desarrollo y fabricación de
terminales de apuestas y Tpvs - Salones de Juego - Operador en Hostelería

898 en España

Operador de Casino - Operador de Bingo
Operador de Salones de Juego - Operador en Hostelería

13.395 a nivel mundial

Desarrollo y fabricación de equipos de Juego - Operador de Salones de Juego

+ de 30.000 (1.300 en España)

Desarrollo y fabricación de equipos de Juego - Operador de Casinos
Operador de Salones de Juego - Operador de Juego Online

+ de 11.000 (+ de 600 en España)

Operador de Casinos - Operador de Salones de Juego

1.032 a nivel mundial

Desarrollo y fabricación de equipos de Juego

TOTAL= + de 63.227 trabajadores

Nuestra Filosofía, Nuestros Valores
y Nuestra APUESTA
· APOSTAMOS por el COMPROMISO con la sociedad y con los problemas derivados del consumo de los juegos de azar.
· APOSTAMOS por apoyar firmemente los esfuerzos encaminados a evitar el consumo abusivo de juegos de azar.
· APOSTAMOS por la TOLERANCIA CERO al acceso al juego a MENORES y AUTOEXCLUIDOS.
· APOSTAMOS por el desarrollo de medidas informativas, educativas y de sensibilización que luchen contra el fenómeno del
consumo abusivo e inadecuado.
· APOSTAMOS por la educación, la información y la sensibilización como principales medidas para crear actitudes responsables y
cambiar hábitos inadecuados.
· APOSTAMOS por el dialogo con todos los agentes implicados, tanto con instituciones públicas como privadas, asociaciones y
profesionales, para lograr los objetivos de responsabilidad que sin duda revierten en beneficio de la sociedad.
· APOSTAMOS por promover una autoregulación que amplíe algunas restricciones recogidas por la administración.
· Creemos que la única alternativa para incidir en los comportamientos y cambiar hábitos es la educación
· Somos los primeros interesados en que nuestros productos se consuman de forma responsable.
· El consumo de juegos de azar responsable y moderado es perfectamente compatible con una vida sana.

La Plataforma para el juego sostenible agrupa a empresas relevantes de los diferentes subsectores del
Juego Privado de España: Fabricantes, Operadores de Casinos, Bingos, Salones de Juego, Hostelería y
Apuestas Deportivas tanto del canal presencial como del online.
Es esa Transversalidad de las diferentes sensibilidades y canales de la oferta del juego privado en
España la que le dota a la Plataforma de una representatividad global del sector.
Nuestras empresas combinan la actividad de ofrecer a la sociedad española una oferta de ocio legal,
regulada y de calidad a través de la implantación continua en las últimas tecnologías y los más altos
estándares de la industria, con el estricto cumplimiento de la normativa, el ejercicio proactivo de políticas sociales y responsables y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Todo ello en un sector innovador, comprometido con la sociedad y con los diferentes actores involucrados, para promover un consumo responsable a través del dialogo, la formación, el seguimiento y el
análisis de los datos, la colaboración de campañas preventivas e informativas y la regulación.
El Sector del Juego Español en su totalidad es uno de los sectores económicos nacionales más regulados, con un amplio arraigo en la sociedad, y un menor índice de impacto social negativo.

C/ Cerro de los Gamos 1 - Edificio 1, 28824 Pozuelo de Alarcón, MADRID
T .619 199 733 - cristina.garcia@juegosostenible.es

