
Femara, la Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas, se constituyó el 16 
de enero de 1980 para representar los intereses de las empresas operadoras de máquinas 
en hostelería, agrupando a asociaciones de ámbito provincial o autonómico.

Durante más de cuarenta años, nos hemos consolidado como una organización que repre-
senta los intereses de una industria de entretenimiento, vertebramos un mensaje común y 
representamos a nuestra industria ante la opinión pública, las Administraciones y otras aso-
ciaciones de empresarios.

Conocimiento sobre la hostelería y el juego
• Datos económicos de la industria del juego y de la operación de máquinas en hostelería.
• Agenda de comunicación.
• Realización de congresos para definir la posición de las empresas y el sector.

Colaboración empresarial
• Colaborar con las asociaciones empresariales de ámbito general.
• Colaboración con otras federaciones nacionales del entretenimiento y de la hostelería.
• Representación en foros empresariales.
• Coordinación de intereses empresariales.
• Acción empresarial conjunta en todo el territorio.

Beneficios de los asociados
• Representación de nuestros intereses en el ámbito nacional.
• Unir intereses al de otras asociaciones sectoriales.
• Asesoramiento y soporte técnico para reuniones con las Administraciones: elaboración de 

informes, presentaciones, dictámenes jurídicos, etc. 
• Asesoramiento para el contacto con medios de comunicación.
• Asesoramiento desde el punto de vista jurídico y de las actuaciones coordinadas desde 

la federación.

JUNTA DIRECTIVA
Formada por empresarios del sector y elegida por la Asamblea de Femara 
cada cuatro años entre sus miembros. VER JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ TÉCNICO
Formado por los Secretarios Generales de las Asociaciones, lo conforman 
distintos abogados y profesionales del sector, con la función de asesorar a 
los miembros de Femara. VER COMITÉ TÉCNICO

ASOCIADOS
Femara está constituida por las siguientes federaciones y asociaciones de 
ámbito autonómico y provincial. VER ASOCIADOS
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http://femaraes.org/sobre-nosotros/junta-directiva
http://femaraes.org/sobre-nosotros/comite-tecnico
http://femaraes.org/sobre-nosotros/asociados

