COMUNICADO DE PRENSA

CODERE PARTICIPA EN LA JORNADA
“ONLINE GAMBLING IN SPAIN”
•

Fernando Ors, Director de Desarrollo de Negocio de CODERE, habló
sobre las condiciones necesarias para desarrollar una regulación para
el juego online en España.

Madrid, 9 de marzo de 2009. Hoy se celebra en el Hotel Intercontinental de
Madrid la jornada Online Gambling in Spain – A regulatory update, un
encuentro organizado por Legal Link, Gaming Intelligence y Gambling
Compliance, cuyo objetivo es informar sobre el panorama regulatorio español
en el ámbito del juego online. Esta conferencia, reúne tanto al gobierno como a
la industria, con el fin de dar una visión estratégica del mercado español,
especialmente enfocada a aquellos operadores que quieren ingresar en él y a
las nuevas oportunidades que emergen.
En este contexto, Fernando Ors, Director de Desarrollo de Negocio de
CODERE, participó en la sesión “¿Está España preparada para un mercado
regulado del juego online?” junto a Sacha Michaud, Director de Betfair Iberia.
Fernando Ors abrió su intervención aportando datos sobre las tendencias en el
consumo de Internet y el comportamiento de los internautas respecto al
comercio electrónico. Centrándose en el sector que nos ocupa, reveló que el
juego y las apuestas aparecen como la cuarta área de actividad con mayor
volumen de operaciones de comercio electrónico en España y la primera si
contabilizamos las operaciones desde España hacia el extranjero. A nivel
mundial, el juego online representa hoy el 4,4% del juego total y se estima que
en 2012 sea el 6,7%.
En concreto, respecto a España, Fernando Ors hizo una descripción de los
primeros meses de actividad de VICTORIA, la marca con la que opera la Joint
venture entre CODERE y William Hill, que es la única que está presente en las
dos comunidades autónomas con legislación sobre apuestas deportivas:
Madrid y el País Vasco. Destacó la buena acogida de esta actividad entre los
consumidores españoles.
Tras repasar las diversas tendencias en la regulación del juego online en otros
países, lanzó una propuesta para el desarrollo de un regulación española del
juego remoto basada en cuatro puntos: “mejor regulación que prohibición,
régimen impositivo adecuado (sobre operaciones y publicidad), medidas de
autocontrol publicitario y medidas de protección que implementen las mejores
prácticas. “
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Dentro del programa de conferencias, destaca también la participación de la
Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, María Angeles Gonzáles;
representantes de las áreas de juego de los gobiernos de la Comunidad de
Madrid, la Junta de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Malta, la
Asociación Europea de Casinos, la Asociación española de Póquer, la
Asociación del Juego remoto, destacadas empresas del sector y otros
operadores que, entre otros temas, debaten sobre el póquer en Internet en
España, los desafíos del cumplimiento y la liberalización del juego online en el
mercado español desde una perspectiva paneuropea.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica, que gestiona más de 54.818 terminales de juego, 137 salas
de bingo, 106 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 6 casinos en España,
Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 913542826

2

