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31/03/21 CODERE ITALIA. Activación del juego con Tarjeta de Salud. En 

los primeros meses de aplicación, hubo una disminución en la 

cantidad jugada del aproximadamente 30 -35%. | Sector del 

Juego.  

31/03/21 Carlos Liébana: "El modelo de negocio del juego en hostelería 

resulta razonable aunque no significa que no haya que realizar 

adaptaciones para dar más seguridad a las operadoras" | Sector 

del Juego 

02/04/21 Fitch baja un grado la calificación de Codere, a extremadamente 

especulativo | elconfidencial.com 

06/04/21 Los ingresos de la DGOJ procedentes de la 'tasa de gestión 

administrativa del juego' aplicada al Online español aumentaron 

hasta los 21'84 millones de euros en 2020 | jocprivat.com 

07/04/21 Informe de FEMARA: Los trabajadores del juego representan 

en abril el 1,63% del total de empleados en ERTEs; hace un año 

era menos: el 0,83%. | Infoplay.info 

Las alegaciones al Anteproyecto de Ley de CANTABRIA: 

ONCE, IU, ANESAR, CONVERGENTES, ACEO, PLAFORMA JUEGO 

RESPONSABLE, PAULA FERNÁNDEZ | Infoplay.info 

08/04/21 Alfredo Llop (AZEMAR): "Hay que mirar al futuro con 

esperanza, no es la primera crisis que afrontamos" - AZARplus 

12/04/21 Estadística del Juego Privado en Andalucía, 2020 | 

Infoplay.info 

Los Juegos de Azar y Apuestas ocupan el tercer lugar con 

mayores ingresos del comercio electrónico durante el tercer 

trimestre de 2020 - AZARplus 
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13/04/21 Nace el Foro Vasco del Juego para la sostenibilidad y defensa 

activa del sector | AZARplus 

 FSMC, la sectorial de Hostelería y Juego de UGT en Cataluña, 

denunciará el 1 de mayo "el abandono" del sector por las 

autoridades | jocprivat.com 

14/04/21 Memoria del Juego de Navarra | navarra.es 

15/04/21 Irune Suberbiola: “Ahora las necesidades de ayudas fiscales 

son más acuciantes pero estas necesidades ya las teníamos 

antes de la pandemia” | Sector del Juego 

NOVOMATIC. Informe de resultados, 2020. | Infoplay.info 

19/04/21 La Generalitat Valenciana bonificará el 100% de la cuota de 

devengo de la tasa sobre las B y C del segundo trimestre de 

2021 | jocprivat.com 

21/04/21 El Grupo GAUSELMANN premia el talento científico y 

universitario en Alemania | AZARplus 

 Grupo KIROL ingresa en la PLATAFORMA PARA EL JUEGO 

SOSTENIBLE | AZARplus 

22/04/21 La facturación de la hostelería cae por encima del 63% en 

febrero | Hostelería Digital 

23/04/21 2020 concluyó con la pérdida de 51 establecimientos de 

hostelería con máquina B instalada en Canarias | 

jocprivat.com 

 El Control de Entrada en los establecimientos de Juego de 

Asturias podrá recoger los datos biométricos | AZARplus 

 Grupo VERAMATIC entra en la PLATAFORMA DEL JUEGO 

SOSTENIBLE | Infoplay.info 
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26/04/21 CEJ deposita en el 'electrónico de sala' la pervivencia del Bingo 

| jocprivat.com 

Codere se desploma en bolsa y amenaza con dejar pillados a 

los minoristas | ECOBOLSA  

CODERE: La situación no es clara tras la reestructuración | 

megabolsa.com 

Codere se agarra a un clavo ardiendo | CapitalMadrid 

27/04/21  CEOE. Antonio Garamendi y Fátima Báñez rubrican la 

importancia de los Salones de Juego | Infoplay.info 

 AEMEXA quiere trasladar a Tributos de Extremadura la 

necesidad de contar con ayudas y bonificaciones | Sector del 

Juego 

Codere se hunde otro 9% y pierde el 25% de su cotización en 

dos días | elrecreativo.com 

28/04/21 Grupo MARINOCIO se suma a la PLATAFORMA PARA EL 

JUEGO SOSTENIBLE | AZARplus 

https://www.jocprivat.com/noticias/espana/11986-cej-deposita-en-el-electronico-de-sala-la-pervivencia-del-bingo
https://www.jocprivat.com/noticias/espana/11986-cej-deposita-en-el-electronico-de-sala-la-pervivencia-del-bingo
https://www.ecobolsa.com/noticias/codere-desploma-bolsa-deja-pillados-inversores-minoristas.html
https://www.ecobolsa.com/noticias/codere-desploma-bolsa-deja-pillados-inversores-minoristas.html
https://www.megabolsa.com/2021/04/26/codere-la-situacion-no-es-clara-tras-la-reestructuracion/
https://www.megabolsa.com/2021/04/26/codere-la-situacion-no-es-clara-tras-la-reestructuracion/
https://www.capitalmadrid.com/2021/4/26/59386/codere-se-agarra-a-un-clavo-ardiendo.html
https://www.infoplay.info/es/2021-04-27/antonio-garamendi-y-fatima-banez-sellan-la-importancia-de-los-salones-de-juego-como-motor-economico-de-espana/16068/noticia/
https://www.infoplay.info/es/2021-04-27/antonio-garamendi-y-fatima-banez-sellan-la-importancia-de-los-salones-de-juego-como-motor-economico-de-espana/16068/noticia/
https://sectordeljuego.com/noticia.php?id=109516
https://sectordeljuego.com/noticia.php?id=109516
https://sectordeljuego.com/noticia.php?id=109516
https://elrecreativo.com/codere-se-hunde-otro-9-y-pierde-el-25-de-su-cotizacion-en-dos-dias/
https://elrecreativo.com/codere-se-hunde-otro-9-y-pierde-el-25-de-su-cotizacion-en-dos-dias/
https://www.azarplus.com/grupo-marinocio-se-suma-a-la-plataforma-para-el-juego-sostenible/
https://www.azarplus.com/grupo-marinocio-se-suma-a-la-plataforma-para-el-juego-sostenible/








Javier Romera MADRID.  

El juego online crece a velocidad de 
vértigo en España, aunque los gran-
des operadores tienen la licencia pa-
ra gestionar el negocio y sus ingre-
sos en el país desde Malta. Desde 
que fue nombrado ministro de Con-
sumo en enero de 2020, Alberto Gar-
zón ha concedido o renovado una 
docena de licencias a compañías que 
operan desde la isla mediterránea, 
que, como Luxemburgo o Irlanda, 
ofrece ventajas fiscales y baja tribu-
tación frente al resto de la Unión 
Europea.  

Entre otras compañías,  han logra-
do así renovar sus licencias en los úl-
timos meses compañías como TSG 
Interactive, la dueña de Pokerstars.es;
Electraworks, que opera con ense-
ñas como Bwin.es, Partycasino.es o 
Partypoker.es; Whg Spain, que ges-
tiona la marcaWilliamhill.es; Betfair
International, con Betfair.es; Beatya
Online, con Starvegas.es o Hillside, 
propietaria de Bet365.es, aunque en 
este caso tiene también licencia una 
filial con sede en España. Entre los 
grandes operadores hay, no obstan-
te, dos casos significativos que han 
trasladado su sede de Malta a Ceu-
ta. Es el caso de Betway, la firma pro-
pietaria de Betway.es y, sobre todo, 
de 888 Spain PLC, uno de los gigan-
tes del sector, que operaba con licen-
cia hasta el pasado mes de septiem-
bre en Malta y que se ha trasladado 
a la ciudad autónoma con el nombre 

El juego ‘online’ triplica ingresos desde 
2015 y Garzón da 12 licencias en Malta
El sector alcanzó en el último año una cifra de ingresos de 851 millones de euros

que de acuerdo con los datos del úl-
timo informe de la Dirección Gene-
ral del Juego el número de jugado-
res era algo menor, de 1,48 millones 
de personas.  

Del total del negocio en España, 
el 42,92% se corresponde con ingre-
sos en apuestas; el 41,23% en casi-
nos online; el 12,96% en póquer; el 
1,94% en bingo y tan solo el 0,9% en 
concursos. A pesar de la concesión 
de licencias fuera de Españay el fuer-
te crecimiento que está experimen-
tando el negocio, con cifras récord 
tanto en el número de cuentas co-
mo en el de jugadores en activo, el 
ministro Alberto Garzón mantiene 
las mismas líneas en su cruzada con-
tra el sector. 

Así, por ejemplo, desde el pasado 
juevesnosepuedenemitirmásanun-

cios que utilicen a famosos para la 
promoción de apuestas, en línea con 
el calendario de prohibiciones que 
se estableció en el Real Decreto so-
bre las Comunicaciones Comercia-
les del juego online, que entró en vi-
gor el pasado 5 de noviembre tras 
ser aprobado por el Gobierno a ins-
tancias del Ministerio de Consumo.

Regulación de la publicidad 
La siguiente limitación que entrará 
en vigor será en mayo para dar tiem-
po a las empresas a adaptar sus cam-
pañas. Así, desde el día 1 del próxi-
mo mes quedarán prohibidos tam-
bién los bonos promocionales y en-
trará en vigor la regulación de la 
publicidad en Internet: ni en webs 
ni por email ni en redes sociales. 

La mayor restricción aprobada no 
llegará, sin embargo, hasta finales 
del verano porque el 30 de agosto es 
el último día para que los clubes de 
fútbol extingan los patrocinios de 
casas de apuestas online. Consumo 
permitió agotar la temporada 2020-
2021, pero descartó las moratorias 
de hasta tres años que solicitaron al-
gunos equipos con contratos que es-
taban recién firmados. 

El sector del juego lleva tiempo 
criticando que el Gobierno limite su
actividad, restringiendo, por ejem-
plo,lacapacidaddepublicitarsemien-
tras da vía libre a Loterías y la Once.  

Desde la patronal Cejuego han ase-
gurado así en reiteradas ocasiones 
que “cuando la Lotería del Niño, tal 
y como ha ocurrido, le toca a un ni-
ño, pone de manifiesto la existencia 
de varias inconsistencias en la socie-
dad en la que operamos las empre-
sas del juego, ya sean públicas o pri-
vadas, ya que juego es juego sea de 
la índole que sea”. Cejuego se mues-
tra crítica, además, con el hecho de 
que Loterías utilice la imagen de los 
niños de San Ildefonso para promo-
cionarse. 

de 888 Online Games España, ges-
tionando marcas como 888.es o 
888poker.es, entre otras. Y, asimis-
mo, también operan con licencia des-
de España dos de los grandes del sec-
tor: el grupo Cirsa, con Sportium 
Apuestas Digital y Codere, ambas 
con el domicilio social en Madrid. 

La renovación de las licencias en-

Malta coincide con un momento ál-
gido para el sector del juego online, 
que ha triplicado  prácticamente sus 
ingresos en tan solo cinco años, al 
pasar de 338 millones en 2015  a un 
total de 851 millones al cierre del úl-
timo ejercicio el pasado 31 de diciem-
bre. El margen de juego, los ingre-
sos que logran los operadores una 

vez descontados los premios, regis-
tró el año pasado, en concreto, un 
crecimiento del 13,7%, hasta alcan-
zar un volumen récord de negocio.  
Pero no solo crece la facturación, si-
no también el número de cuentas 
activas, que se ha duplicado igual-
mente desde 2015 al pasar de  1,5 mi-
llones a un total de 2,9 millones, aun-

Betway y 888.online 
han trasladado su 
sede societaria 
desde Malta  
a Ceuta

REUTERS

Las cifras del juego online

Fuente: Dirección General del Juego. elEconomista
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Prudential, Jupiter, 
Invesco y BlackRock 
se adueñan de Codere
CAPITALIZAN 350 MILLONES EN DEUDA/ El grupo logra un acuerdo 
de viabilidad que otorga el 95% del capital a sus acreedores. 

Pepe Bravo. Madrid 

Fondos de inversión de corte 
oportunista de Prudential 
(PGIM), Jupiter, Invesco y 
BlackRock se convertirán en 
los nuevos propietarios de 
Codere después de que la 
multinacional española del 
juego haya suscrito un acuer-
do de reestructuración cuyo 
punto más destacado es una 
capitalización de deuda que 
otorga a sus principales 
acreedores el control del 95% 
del grupo. 

El arreglo, que también in-
cluye una inyección de los 
fondos de 225 millones de eu-
ros en liquidez, fue comunica-
do a la CNMV en la madruga-
dadeljuevesalviernesybusca
garantizar la viabilidad de la 
compañía– tremendamente
impactada por la pandemia–, 
durante los próximos años. 

Según el acuerdo, la deuda 
financiera del grupo pasará 
de los más de 1.000 millones 
de euros actuales a unos 700 
millones tras la conversión en 
acciones de 350 millones del 
pasivo. Esta capitalización 
otorga a los acreedores el 95% 
del capital de una nueva so-
ciedad a la que se traspasará el 
negocio de Codere SA, que se-
rá liquidada y, previsiblemen-
te, seexcluirá de la Bolsa. 

Según fuentes del mercado, 
el principal prestamista de 
Codere es Dryden Capital, un 
fondo de PGIM, que pasará a 
controlar en torno al 20% del 
grupo una vez se ejecute la re-
estructuración, lo que está 
previsto que tenga lugar entre 
septiembre y octubre de 2021. 
Jupiter, Invesco y BlackRock 
tomarán participaciones de 
entre el 10% y el 20%. 

Hasta la fecha, Silver Point 
era el mayor accionista de Co-
dere, con el 23,19%, por de-
lante de M&G (20,97%) y la 
familia Martínez Sampedro, 
fundadora de la empresa, con 
el 14,07%. Estos accionistas, 
que no han aportado nueva li-
quidez al grupo a raíz de la 
crisis, verán reducida drásti-
camente su participación. 

La nueva liquidez llegará 
en varios tramos. El primero 
consiste en un crédito puente 
de 100 millones de euros, de 
los cuales 30 millones se en-
tregarán de forma inmediata 

y los 70 millones restantes an-
tes de finales de mayo. El se-
gundo se concretará con nue-
vos bonos por 125 millones al 
cierre del proceso de rees-
tructuración. Los plazos de la 
deuda, cuyo coste medio se 
elevará hasta el 11%, se exten-
derán entre tres y cuatro años, 
hasta septiembre de 2026 y 
noviembre de 2027. 

Rescate a la Sepi 
Según fuentes cercanas a la 
compañía, la empresa ha soli-
citado ayuda a la Sepi, si bien 
las partes se encuentran dis-
cutiendo la consideración de 
empresa estratégica de Code-
re. La empresa, que opera en 
la actualidad al 50%, no espe-
ra volver a normalizar su acti-
vidad hasta 2024. 
 
La Llave / Página 2

Los salones de juego son uno de los negocios de Codere.
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Los fondos aportan 
otros 225 millones 
de liquidez para que 
la empresa pueda 
superar la pandemia
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El juego presencial se 
desploma un 55% en 
pleno auge del online
PANDEMIA/ Las restricciones reducen los ingresos de casinos, 
bingos y casas de apuestas en más de 5.000 millones.

Beatriz Treceño. Madrid 

La pandemia ha dejado más 
que tocado al sector del juego 
presencial, que engloba a casi-
nos, salones de juego, bingos y 
casas de apuestas, y que cerró 
2020 con una caída de ingre-
sos del 55%. Las limitaciones 
a la movilidad y los cierres pe-
rimetrales, más restrictivos 
en algunas de las comunida-
des con más peso para el sec-
tor, como Valencia o Catalu-
ña, reducirán en más de la mi-
tad los 10.226 millones de in-
gresos de juego real consegui-
dosen2019.

A falta de recabar los datos 
de las CCAA, la previsión es 
que el impacto de la pande-
mia sea superior al de la crisis 
económica. “Entonces la caí-
da fue del 30% y perdimos 
11.100 empleos [hasta los 
47.000 actuales]”, explica 
Alejandro Landaluce, direc-
tor general de CeJuego, la pa-
tronal del juego presencial.  
“Ahora estamos muy sosteni-
dos por los ERTE”, añade, 
“pero ya se están producien-
do despidos y cierres”.  

Como ejemplo, en la Co-
munidad de Madrid, y pese a 
que ha mantenido abiertos 
tanto la hostelería  –y sus má-
quinas– como los locales de 
juego durante casi todo el año, 
entre enero de 2020 y abril de 
2021 se cerraron, según el go-
bierno regional, 25 locales de 
casas de apuestas. Quedan 
abiertos 135. 

Esto, mientras el juego digi-
tal registró cifras récord en el 
año de la pandemia por el au-

ge del canal online. El GGR 
–el margen que obtiene el
operador una vez desconta-
dos los premios– fue superior 
a 850 millones de euros, un 
13,7% más que un año antes, 
incluso pese a los parones en 
las competiciones deportivas 
que redujeron los ingresos en 
el segmento de apuestas –el 
que más pesa en el juego onli-
ne– un 3,4% respecto al año 
previo. “Pero el crecimiento 
del online no compensa la caí-
da del presencial ”, dice Lan-
daluce, quien explica que el 
sector del juego en España, a 
diferencia de otros países, es-
tá muy atomizado y protago-
nizado por pymes. Calcula 
que hay unas 4.000 empresas, 
que representan aproximada-
mente el 40% de la factura-
ción y que no compiten en el 
canal online. Los grandes ac-

tores del online, con un 90% 
de la cuota, son los grandes 
grupos internacionales como 
William Hill, 888 o Bwin. Es-
tos grupos se enfrentan a la 
nueva regulación de la publi-
cidad del juego, que limita los 
anuncios de casas de apuestas 
a la madrugada y prohibirá los 
patrocinios deportivos a par-
tir de la próxima temporada.  

Sobre si esto provocará un 
efecto salida de estas empre-
sas, Landaluce considera que 
“con márgenes tan pequeños 
como tienen, les interesa te-
ner volumen, por tanto, no se 
retirarán”, dice, aunque augu-
ra otro efecto derivado: “To-
do lo que gastaban antes en 
publicidad, lo dedicarán a 
otras formas de márketing”. 

El director general de Ce-
Juego considera que la nueva 
norma disparará el juego ile-
gal, ya “que si los jugadores 
dejan de ver anuncios de los 
operadores legales, a medio 
plazo no diferenciarán unos 
de otros, y se guiarán por los 
mejores precios que ofrecen 
los ilegales”. Asimismo, cree 
que esta regulación animará a 
los operadores públicos –ON-
CE y Selae–, exentos de cum-
plir la norma, a competir en 
juegos más propios del priva-
do, como los rascas. “Ahora 
tienen vía libre”.  

Aun así, reconoce que el re-
al decreto “rebajará la presión 
sobre la imagen del sector”, 
muy dañada estos años “por 
los excesos publicitarios de 
las casas de apuestas”. 

Los ingresos del juego 
online se dispararon 
hasta los 850 
millones el año 
pasado, un 13,7% más 

Solo en la Comunidad 
de Madrid se cerraron 
25 locales de 
apuestas durante  
el último año

Alejandro Landaluce es director 

general de CeJuego.
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R. FRANCO: EL NACIMIENTO DE LOS
MODELOS QUE CONQUISTAN NUESTRO MERCADO

Cuando en unas horas se atraviesan muchos años de
historia, cuando al recorrer un solo edificio se cruza
por toda nuestra geografía e incluso por países de

Europa y de otros continentes, es que está
ocurriendo algo muy especial y es necesario que ojos

y oídos estén muy atentos a cuanto nos rodea. 
Por fortuna en esta visita a la Fábrica de R. FRANCO

en Arganda del Rey hemos podido contar con la
espléndida guía de Sonia Fernández y la

extraordinaria disposición y amabilidad de sus
compañeros. Son quienes nos han ayudado a

comprender la vocación y pasión por un trabajo que
no se ve, pero que día a día está al otro lado del
telón cuando comienza en bares y Salones, en

Bingos y Casinos, el magnífico espectáculos de las
máquinas recreativas y de juego que han

conquistado una y otra vez el liderazgo en nuestro
Sector.  Un ambiente de excepcional compañerismo

y eficacia y la ilusión por el futuro por encima de
todas las crisis y las dificultades son el oxígeno de la
Fábrica que desde estas páginas ha querido abrir sus

puertas a nuestros lectores   

*

*
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A
l entrar en la Fábrica de R. FRANCO en Ar-
ganda del Rey, un edificio en apariencia si-
milar a otros muchos en el cordón indus-
trial de Madrid, inmediatamente se percibe
que se trata de un entorno muy especial.

Se debe a que al trasponer sus puertas ya estamos
dentro del Sector, dentro de la auténtica alma del Sector
del Recreativo, y eso significa que en cada jornada de tra-
bajo, en cada metro cuadrado donde se desarrolla el ma-
ravilloso trabajo de crear máquinas de juego para el en-
tretenimiento y el ocio de miles y miles de personas,
conectamos con unos profesionales y unos procesos de
creación tecnológica cuyo valor debería merecer toda la
consideración de la sociedad y de la Administración. 

En este reportaje queremos poner el acento, desde
dentro, en esa realidad y para hacerlo hemos recibido
toda la ayuda de la Dirección de R. FRANCO y de quie-
nes abren y cierran cada día las puertas de la Fábrica. A
su frente Sonia Fernández, Directora de Ingeniería y Fa-
bricación de R. FRANCO, nos ofrece un valioso papel
como guía y anfitriona y es un placer comenzar el reco-
rrido conociéndola un poco mejor.

La Ingeniería Electrónica, 
protagonista del Sector

“Entré en la Empresa apenas terminar mi carrera, que era
la de Ingeniería de Telecomunicaciones en la especialidad
de Electrónica. Yo no tenía ni idea de lo que era el Sector,
pero mi curriculum tuvo respuesta y recibí la llamada del
Grupo ‘para hacer máquinas recreativas’, lo que me des-
concertó un poco porque no sabía lo que eran esos apara-
tos y tampoco qué era la firma RECREATIVOS FRANCO.

Entramos otra chica y yo a la vez, lo que fue sorpren-
dente porque había muy pocas ingenieras en el mercado
industrial, como tampoco  en la empresa, e inmediata-
mente nos sentimos muy bien porque aunque todos eran
hombres y nos ganaban en experiencia, en R. FRANCO
nunca nos sentimos discriminadas en ningún sentido.
Todo lo contrario, la ayuda se nos proporcionaba desde
todos los lados. 

La Electrónica siempre ha sido muy marcada como un
trabajo de hombres, y eran varones los que lo hacían en
Alfonso Gómez cuando yo llegué y pasé los primeros
años. Y al ser nombrada Responsable de Electrónica en
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2006, mis compañeros se convirtieron en mis subordina-
dos y eso ocurrió dentro del mejor ambiente, lo que es
muy significativo del nivel de una Compañía de vanguar-
dia en nuestro país. También estuve bastantes años como
Responsable del Departamento de Hardware y luego di el
gran salto para ocuparme de toda la parte de Ingeniería, lo
que incluye la apasionante creación de prototipos y tam-
bién la parte que no se ve, pero que es muy importante,
que es todo el listado de elementos que lleva un máquina
y que es preciso tener bajo un perfecto control y detallado
absolutamente al milímetro, hasta el punto de que existe
un Departamento que garantiza los materiales sin que
exista un error en un solo tornillo.

En julio de 2019 comencé a ocuparme de Ingeniería y
Fabricación como dos partes agrupadas por motivo de
su estrecha vinculación. La Ingeniería tiene que dar a la
Fabricación las cosas lo más fáciles posible para que los
procesos de producción sean óptimos, con lo cual se uni-
fican criterios y todos estamos en la misma sinergia dan-
do continuidad a la creación de un prototipo con la pro-
ducción de esas máquinas. La comunicación se hace
mucho más fluida al trabajar en el mismo edificio y la

decisión de Santiago de unificar ambas cosas fue sin du-
da un acierto con el beneficio de una visión global del
producto. Somos una piña para conseguir los mejores
resultados posibles”. 

Ahora Sonia está al frente de un formidable trabajo co-
lectivo que empezamos a conocer por su Taller Mecánico.

Taller Mecánico: La raíz de un proceso
El Taller Mecánico es un área independiente dentro de
las instalaciones de Arganda que tiene como Responsa-
ble a José María Sepúlveda. Allí se fabrican todas las pie-
zas de chapa que llevan las máquinas que el público en-
contrará en bares, Salas, Bingos y Casinos y que
reconocerá inmediatamente por su estilo único unido al
logo de R. FRANCO. El Taller realiza un proceso en el
que la profesionalidad, como los propios materiales,
también entra en cadena: Corte, plegado, perforaciones,
inserción, soldadura, se suceden para dar acabado al
producto mecanizado. Ahora mismo, en la situación
que todos conocemos por la pandemia, el Taller Mecáni-
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co puede responder al cien por cien de la producción
gracias a su nueva adquisición, aunque en otras ocasio-
nes la demanda que se vuelca sobre los productos de R.
FRANCO ha hecho necesaria la subcontratación de ex-
cedentes. Pero aún en estos momentos ocho personas
trabajan en un Departamento que mantiene su gran ca-
pacidad de producción.

En la dinámica del Taller pronto llama la atención la
Máquina de Corte Láser, incorporada a finales de 2019 y
que proporciona una gran autosuficiencia a la fábrica
que puede realizar esta operación específica que muchas
veces requiere una considerable delicadeza. Dotada con
carga y descarga automática supone un notable ahorro
en costes de producción y puede estar trabajando las 24
horas del día. El láser supera el tradicional corte de ciza-
lla también en tiempo y agiliza toda la cadena dotándola
de una velocidad que le ha hecho decir al Presidente Je-
sús Franco que “es su Ferrari” y que prefiere invertir el
dinero en este instrumento que en un coche nuevo.

La división en el Taller Mecánico facilita y racionaliza
el trabajo, permitiendo por
ejemplo la manipulación in-
dividualizada de las piezas
que salen del corte por láser
y el uso de tres plegadoras
hasta llegar a la fase final de
soldadura. Sonia Fernández
explica que “tanto el Taller
Mecánico, como la Carpin-
tería y el Laboratorio Digi-
tal lo tratamos dentro de nuestra organización como talle-
res auxiliares; eso quiere decir que funcionan como lo
harían los proveedores externos, de manera que trabaja-
mos bajo pedido”. De ese modo se les realizan a estas áreas
pedidos de material que entregan en el Almacén de Fábrica
y de ahí se va cogiendo lo necesario para montar las máqui-
nas. Es un proceso lógico como suministro de “materia pri-
ma”, ya que tienen que ir por delante de la propia fabrica-
ción que abastece los pedidos de los clientes o incluso crea
un pequeño stock de máquinas.

Un proceso exacto, minucioso y completo

Pero no hay que perder de vista la globalización de todo el
proceso: “Una de las cosas de las que estamos muy orgu-
llosos en R. FRANCO –explica Sonia– es que nosotros
controlamos toda la trayectoria de la creación de una má-
quina. Eso incluye la creación de cada nuevo prototipo,
del diseño, de las series de distintos muebles, de los as-

pectos mecánicos y los electrónicos que se hacen en la
parte de Ingeniería desde donde se proporcionan los
planos al Taller Mecánico y a Carpintería”. 

El proceso de control de máquinas empieza desde ce-
ro, desde que nace hasta que el modelo sale por la puerta
en las expediciones de distribución. Naturalmente se
produce la intervención de Departamentos como los de
Expedición y el de Compras, separados de la acción di-
recta de fabricación, pero que gestionan todo el material
tanto si llega de proveedores internos como externos. Es
el caso de los medios de pago, monederos, billeteros,
hoppers que no son diseñados normalmente por R.
FRANCO sino por los mejores especialistas que surten
habitualmente a la Compañía y que son marcas cuentan
con su confianza y el mayor prestigio en el mercado.

En el Laboratorio Digital se imprimen todos los fron-
tales de las máquinas en metacrilato, igualmente todas las
etiquetas de botones y las cintas de los rodillos de las que
también se realiza el corte. Un elemento estrella de este es-
pacio es el Ploter Digital, del que la Directora de Ingenie-

ría no duda en decir que
“nos puede imprimir prác-
ticamente cualquier cosa”. 

Se realizan en el Labora-
torio grabados sobre el me-
tacrilato que quedan en el
relieve. O en otras palabras,
estamos ante la vista de la
máquina con todos sus ale-
gres colores tal como la ve el

cliente final en un bar o un Salón. Eso permite que el visi-
tante de la zona se encuentre ante una batería de frontales
verdaderamente impresionante, lo que le permite reco-
rrer en unos metros la mayor parte de la oferta que R.
FRANCO explota en nuestras calles: todo un catálogo a
escala real de magníficos modelos como Las Reinas de
África, Baby Fruit, El Habanero, Neópolis. Jugada Maes-
tra, Burlesque, Arcade… y ¡cómo no! Gnomos Mix, un
modelo al que la gente en la calle no permite jubilarse y si-
gue teniendo como favorito en muchos puntos.

Junto a las puertas de salida

En el Almacén de Expediciones comienzan las máquinas
su viaje al exterior para llegar a los clientes de R. FRANCO
en toda nuestra geografía o en otros puntos del globo. Es-
tán listas para esa prueba de campo que mostrará su capa-
cidad de rendimiento y su atractivo para los clientes.
Otros modelos tendrán que tener más paciencia, ya que en

“La perfección y velocidad de 
la máquina de corte por láser 
le permiten bromear a Jesús 

Franco diciendo que “es su Ferrari”
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principio se destinan al stock, aunque lógicamente con la
reducción de producción a causa de la pandemia, este
stockaje no es actualmente elevado dentro de una estrate-
gia de producción que R. FRANCO ha adoptado raciona-
lizando todos sus efectos.

El viaje de unos modelos y otros es conocido por su
inmediatez en todo el mercado: Los pedidos a R. FRAN-
CO tardan entre siete y diez días en ser servidos, un pla-
zo bastante corto que solamente es posible cumplir gra-
cias al stock y que la Compañía se esfuerza en no dilatar
mucho más pese a las dificultades impuestas por la crisis
económica y social. De este modo la previsión y el acopio
son también factores de servicio al cliente que se tienen
muy en cuenta.

La ecología y el cuidado medio ambiental está presen-
te en todas las operaciones fabriles de R. FRANCO y se
manifiesta desde el principio por la presencia de enormes
contenedores de todo tipo de materiales, madera, plástico

o metal, que se utilizan para comenzar el reciclado de
cuanto se utiliza en la fabricación y que representa más del
90% del volumen total de material. 

Las máquinas VR o recuperadas son de hecho una
parte importante del ciclo mercantil y tienen un precio
más bajo y normalmente el poco uso que han tenido,
aproximadamente un año, permite su reacondiciona-
miento en muy buenas condiciones. 

Proyección internacional

R. FRANCO asume la realidad a todos sus niveles y en el
plano internacional como es lógico la Fabricación se ha
visto afectada por el coronavirus, hasta el punto de que
la situación aún se vuelve más complicada que en Espa-
ña y los problemas surgen constantemente: “El cierre de
fronteras de Portugal nos ha supuesto dejar muchas

EL AZAR ENTRA EN JUEGO

En la fabricación de una máquina, en su lanzamiento
y comercialización, después de toda la tecnología,

estudios de mercado y marketing y casi misteriosamen-
te, la decisión de su éxito a veces parece estar en manos
del azar. Es algo tan anecdótico como real y de lo que
nos pone un ejemplo Sonia Fernández:

“Creamos dos modelos exactamente iguales: Santa
Fe y Casino Sorpresa. Con el mismo software, idéntica

matemática e igual programa de juego; solamente
cambiaba en ellos el aspecto físico de la máquina.

Santa Fe fue un éxito absoluto y Casino Sorpresa no
salió del anonimato más completo. Las dos temáticas
distintas de su exterior marcaron una diferencia abis-
mal. Una mina triunfó sobre lo que en principio podía
parecer un casino bastante más atractivo. Y todavía no
sabemos explicarnos demasiado bien porqué fue así”.
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máquinas sin enviar cuando ya estaban listas –explica
Sonia– Algo parecido nos ha sucedido con máquinas o
con proyectos que estaban en marcha en México, Co-
lombia, Brasil o Noruega. Nos hemos quedado sin po-
der inaugurar nuestro Casino en Irlanda después de
haber mandado todas las máquinas y haber montado el
Salón”. Pero de forma admirable la resiliencia en R.
FRANCO hace frente a todos estos avatares a escala in-
ternacional y la ilusión está presente y es palpable en el
día a día en la Fábrica y en todas sus dependencias: “Re-
montaremos –dice con firmeza Sonia– y tal vez en el úl-
timo semestre de este año o ya en el siguiente recupera-
remos la fuerza de los tiempos anteriores”.

R. FRANCO tiene producto preparado y tiene nove-
dades para sacar a la calle tan impresionantes como la
nueva “Santa Fe” que se anunció en la Feria de Londres
anterior a la pandemia. “Y decir Santa Fe es decir mucho,
y si no ha sido posible sacarla en 2020 según lo inicial-

mente previsto, tenemos toda la confianza en que volve-
rá a estar en el mercado con un formidable éxito”.

El aroma de la madera
Pero si volvemos tras este salto por el mapamundi de R.
FRANCO a las instalaciones de Arganda al recorrer las
instalaciones de la Fábrica es posible encontrase con au-
ténticos ejemplos de experiencia sectorial como el de Ri-
cardo Peinado, orgulloso de sus casi 39 años de trabajo
en R. FRANCO, que es testigo de los grandes cambios
tecnológicos aplicados a las máquinas: “el propio juego
ha cambiado mucho y sería difícil hacer comparacio-
nes actuales con mi experiencia cuando entre en la em-
presa en la sede de la calle Rufino González, después
hice la mili y volví a la calle Alfonso Gómez. Y en el año
2002 ya se trasladó la División Industrial a esta sede”.
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En Carpintería de los lotes de materia prima, de pilas
de madera cortadas y ensambladas, de aglomerado, se le-
vanta el olor típico de la madera transformada por la ma-
no del hombre, cortada y apanelada en R. FRANCO para
convertirse en ocio y entretenimiento al unirse a la tecno-
logía electrónica y formar los modelos más diversos de
nuestro Sector. Fernando García es el responsable de esta
Sección que fue precisamente la pionera en estas instala-
ciones y abrió por tanto las puertas a toda la cadena de
producción en Arganda. “Llevo trabajando aquí desde el
año 80, más de media vida en la que recibido muchas ve-
ces la visita de Jesús Franco, y algunas veces la de Joa-
quín, acumulando recuerdos muy gratos que hacen que
mi cercana jubilación me dé un poco de pena”. 

Fernando al igual que sus compañeros de Carpintería,
hacen un trabajo manual admirable, en un tiempo casi in-
verosímil montan hileras de muebles que entran en la ca-
dena de montaje de forma incesante. 

Cifras de récord

Óscar Ramos Gallego es el
Responsable de Planifica-
ción y organiza todas las
semanas el montaje de má-
quinas y kits. Es una cade-
na de modelos B y C, más
sus kits, que “ha llegado a
ser de 400 e incluso de 500
máquinas semanales”. Récords que aunque la pande-
mia ha dejado por ahora atrás “no renunciamos a alcan-
zar y a superar en el futuro. De momento ya estamos
notando la subida con la apertura que se produce en al-
gunas Comunidades Autónomas y que creo que ya en
septiembre arrojará cifras significativas”. La plantilla
completa de este Departamento oscilaría en tiempo de
normalidad entre 80 y 100 personas, lógicamente recor-
tadas por el momento.

La visita brindada a AZAR llega hasta la zona deno-
minada Montaje de Previos donde se acoge la colocación
de rodillos por separado, de las placas que van en la puer-
ta de las máquinas, de las botoneras, altavoces, etc. Es un
trabajo meticuloso con un movimiento armonioso que
marcan las cintas transportadoras de las que cuelgan las
puertas que finalmente derivan en la cadena de ensambla-
do. Todos los montajes previos se unen a continuación con
el cableado general del modelo y la pieza se une a su pea-
na. Así se realiza el nacimiento de un conjunto impecable
que al final de la línea pasa a la cadena de verificación.

Es en este paso cuando las máquinas se encienden y
unas comienzan a diferenciarse de otras al introducirse
los distintos programas que se corresponden a las nor-
mativas de las Comunidades Autónomas a las que se
destinan. Su software cumplirá todos los requisitos de
las homologaciones y  han sido verificados rigurosa-
mente para pasar sin errores la lectura de su código de
barras. El número de serie de la máquina y la orden de
fabricación asegurará que la máquina está en un pedi-
do. Todos los datos del código de tecnología, que en ese
momento ya suman la lectura de tres códigos de barras,
se comunican por WIFI   con el servidor central de su
ERP que verifica la “personalidad” de la máquina que
queda lista para su embalaje, retractilado y su salida en
expedición o su entrada en stock.

Líneas de Montaje

Tres líneas de montaje de máquinas de Hostelería, y otra
de Máquinas C de Casino y
de Bingo muestran al visi-
tante de la Fábrica la dife-
rencia visual entre unos y
otros muebles y el uso de
distintos materiales. Es fácil
entender porqué se habla de
que las máquinas de Casino
son “trajes a medida” dada
la peculiaridad de sus reali-

zaciones, siempre en series cortas y en este caso sin stocks y
con trabajos que se realizan sobre pedidos concretos.

El Almacén conecta con los muelles de carga hasta los
que suben los camiones de los proveedores externos y del
propio Taller Mecánico de R. FRANCO para descargar los
materiales. Las órdenes de fabricación pondrán en movi-
miento todo ese producto hacia las líneas de montaje y la
tecnología, el ingenio y la vocación de Jesús Franco y de to-
do un gran equipo profesional realizarán el “milagro” de
convertir elementos tan dispares en máquinas de las que
disfrutar en la calle. “Cada paso es fundamental –dice So-
nia– aunque al ver un aparato acabado, brillando con sus
juegos de luces y colores, emitiendo música y sonidos
cuidadosamente creados, ¿quién pensaría, por ejemplo,
que hay un Departamento de Compras que ha movido
todo ese material a través de laboratorios, carpinterías y
talleres para hacerlo posible?”.

Uno de los principales objetivos del diseño de la Fá-
brica es el de favorecer la eficacia de las Líneas de Monta-
je. Así se ha conseguido una versatilidad que puede apli-

““Cada paso es fundamental” dice Sonia
Fernández describiendo un proceso que
sincroniza perfectamente tecnología y

factor humano
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En medio de la vibración de la Fábrica, de una
dinámica envolvente donde el tiempo es

una exigencia de eficacia y una flecha de futuro,
R. FRANCO no ha querido olvidar un espacio
de homenaje a sus principios, a una trayectoria
llena de contenido y de aventura humana que
ha cristalizado en la exposición testimonial de
diversos modelos cargados de historia. Es el
Museo de Máquinas en el que una vez más So-
nia Fernández y alguno de sus compañeros nos
abren secretos y recuerdos de valor inestimable: 

“Aquí hay máquinas con el logo de INTER
FLIP, marca con la que se comercializaban en sus
principios las máquinas para Casino . Podemos
ver a ‘Costa Brava’, a ‘Toledo’, máquinas abso-
lutamente mecánicas sin prácticamente nada de
electrónica, pero que resultaban punteras para
los Casinos de la época, y quienes sientan cari-
ño y nostalgia por los principios de este Sector
se tienen que emocionar”.

Encontramos el original Videopoker con una
pantalla de tubo que no llegaba a las 12 pulgadas
junto a modelos quizá recuperados para este en-
trañable espacio  por amistad y reparados tan ar-
tesanalmente como en su día fueron construidos:
“Baby Bombo” en versiones que pueden llenar-
nos de recuerdos con su música de “Los Pajari-
tos” o “Ajofrín” como homenaje al origen toleda-
no de la dinastía Franco.

También la pionera “Santa Fe Mine”, que fue la
primera máquina que incorporó billetero de serie. 

Son trocitos de Historia cristalizados en má-
quinas en este Museo que a través del Túnel del
Tiempo también nos enlaza con la actualidad en
puntos tan lejanos como Irlanda: “Allí ha sido
tremendo el éxito de las máquinas de 5 rodillos
y palanca, modelos muy sencillos y con apues-
tas muy bajas en Salones donde está prohibido
el alcohol, pero todo el mundo está invitado al
café o a refrescos”.

MUSEO R.FRANCO
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carse a la  necesidad de cada momento, se puede hacer
una máquina al día o se pueden hacer 20 o incluso 80 que
sería la cantidad idonea de fabricación, y en condiciones
óptimas la metodología es escalable y todos en R. FRAN-
CO tienen la satisfacción de haber triunfado ante retos co-
mo el de producir varios centenares de unidades a la se-
mana. Cien máquinas a la semana, por asombroso que
parezca, sería calificado coloquialmente como una pro-
ducción baja entre los operarios de la empresa.

Hay varias líneas de montaje y de verificación con ca-
pacidad de hasta 35 máquinas por línea  que confluyen a
su final a través de sus carriles completando una red que
suma tres líneas de montaje y dos de verificación si así se
requiere. Y además entra en funcionamiento una línea di-
ferenciada de máquinas especiales. 

Ingeniería, las “neuronas” del complejo  

La zona de Ingeniaría, anteriormente ubicada en la sede
de la Plaza de Cronos de Madrid y hoy situada junto a
Fabricación, se divide en núcleos de trabajo especializa-
dos: Hardware, Mecánica, elaboración de listas de mate-

riales o Estructura y Laboratorio de Metrología. El Labo-
ratorio se encarga de sellar Contadores, poner códigos
de homologación y verificar finalmente que todo es co-
rrecto, rack, CPU o cualquier otro detalle técnico y utiliza
simuladores de juego con todas las variantes posibles
para asegurar la adecuación de la máquina. Una función
clave que responde de que los modelos de R. FRANCO
no tengan fallos en las explotaciones y que está enco-
mendada a profesionales de gran experiencia en la em-
presa que saben que su trabajo es crítico, aunque todo se
garantiza hasta tal punto que antes de salir a la calle cada
unidad pasará aún por otros dos filtros más de verifica-
ción final. Nada pasa sin detectarse y por eso los resulta-
dos de la Compañía son ejemplares. 

El Departamento de Metrología de R. FRANCO tiene
la categoría oficial de Laboratorio Certificado, o en otras
palabras está autorizado para expedir certificados de me-
trología. Para garantizar esta alta cualificación el Centro
Metrológico Español realiza inspecciones anuales con
pautas de la máxima exigencia. 

Entre otras cosas esta categorización implica que el
producto de R. FRANCO que sale sellado de Fábrica no lo
puede tocar nadie salvo un instalador autorizado.             
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