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NOTA DE PRENSA 

 
 

RETA comienza su despliegue en Navarra con la apertura de la 
primera tienda de apuestas deportivas en Pamplona 

 
 
� En el plazo de 1 año RETA abrirá 4 tiendas propias e instalará 115 terminales de 

apuestas deportivas en establecimientos hosteleros de toda la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
� La inversión prevista por parte de RETA en Navarra asciende a más de 3 M€. 

 
� RETA es la marca líder en el País Vasco en el campo de las apuestas deportivas, con 

una cuota de mercado del 57%, 13 tiendas propias y 500 terminales en otros tantos 
establecimientos hosteleros de la CAPV. 

 
� La oferta de RETA incorpora diferentes modalidades y combinaciones de apuestas 

sobre más de 40 disciplinas deportivas: fútbol, pelota, tenis, ciclismo, baloncesto, motor, 
balonmano, etc. 

 
 
Pamplona, 7 de octubre de 2010.- Hoy comienza la actividad en Navarra de la casa de 
apuestas deportivas RETA, a través de la apertura en Pamplona de la primera tienda específica 
de apuestas deportivas de la Comunidad Foral. Es el primer hito de un importante plan de 
expansión, que contempla la apertura de 4 tiendas y la instalación de 115 terminales en 
establecimientos de hostelería en el plazo de un año.  
 
José Vicandi, director general de RETA, anunció que se van a invertir más de 3 M€ en la 
Comunidad Foral y destacó la prioridad de RETA en lograr el arraigo local, tanto a través de la 
adaptación de la oferta de apuestas a los clubes y eventos deportivos locales, como a través de 
un programa de patrocinios en la Comunidad Foral.  
 
RETA es, desde el comienzo de su actividad hace más de dos años, la empresa líder del sector 
de las apuestas deportivas en el País Vasco, tanto a nivel de cuota de mercado, del 57%, como 
a nivel de implantación, ya que cuenta con 13 tiendas propias en los principales municipios y 500 
terminales en otros tantos establecimientos hosteleros repartidos en toda la CAPV.  
 
El Proyecto RETA está impulsado en la Comunidad Foral por Gestión de Apuestas Navarras SL, 
conformada por empresas locales y participada asimismo por EKASA. Queda así garantizada la 
solvencia del proyecto RETA en Navarra gracias la amplia experiencia y el liderazgo en el sector.  
 
En la inauguración de la tienda se ha contado con la asistencia de personas significativas de 
todos los ámbitos de la vida institucional, social de Navarra. Como no podía ser de otra manera, 
había representantes del mundo del deporte navarro, como Miguel Bujanda, presidente del club 
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de balonmano femenino Itxako, José Ignacio San Miguel, gerente del Amaya San Antonio de 
balonmano; César Cruchaga, ex capitán de Osasuna, Karlos Armendáriz, ex pelotari y 
representante de Frontis, etc. 
 
José Manuel Fernández, presidente de RETA, destacó que, conforme a la autorización por parte 
del Gobierno de Navarra para iniciar la actividad de acuerdo con la Ley de Juego, RETA pondrá 
en marcha de aquí a un año otras tres tiendas destinadas exclusivamente a las apuestas 
deportivas. La próxima inauguración será en Tudela en el mes de noviembre, se abrirá 
posteriormente una segunda tienda en Pamplona y la ubicación de la cuarta tienda está por 
determinar. Todas ellas estarán atendidas por personal propio de RETA, formado para atender a 
los aficionados al deporte con el alto nivel de profesionalidad y conocimiento del sector que 
caracteriza a RETA. Así, se generarán inicialmente 20 puestos de trabajo en la Comunidad 
Foral.  
 
Tecnología y apoyo al deporte 
Uno de los aspectos que más llaman la atención son las avanzadas prestaciones tecnológicas 
de los terminales de apuestas, diseñados por un equipo propio de RETA, que permiten la 
apuesta en directo a través de la aplicación RETA Live, y dan las mayores facilidades tanto de 
pago (a través de la tarjeta pago/cobro RETA, dinero en metálico y Pago RETA) como de cobro 
(en metálico, transferencia a tu cuenta de crédito/débito desde la web o desde la tarjeta RETA o 
a través de cajeros automáticos de Caja Rural Navarra en breve) . 
 
Esta innovación en medios de cobro y pago ha hecho que RETA se convierta en la única casa 
de apuestas en ofrecer próximamente un sistema de cobro de premios con la tarjeta de 
cobro/pago RETA a través de los cajeros automáticos de Caja Rural Navarra. 
 
La oferta de RETA incorpora multitud de modalidades y combinaciones de apuestas deportivas 
que permitirán a los aficionados al deporte mayores de edad probar su conocimiento e intuición 
sobre sus disciplinas favoritas: fútbol, pelota, tenis, motor, ciclismo, baloncesto, balonmano, etc. 
No sólo se puede participar en torno a los grandes eventos deportivos sino que, además, RETA 
ofrece la posibilidad de realizar apuestas sobre eventos y competiciones locales. 
 
RETA presentará próximamente su programa de patrocinios en la Comunidad Foral de la que irá 
de la mano de los grandes clubes locales de Navarra. Esto mismo sucede en el País Vasco 
donde RETA es colaborador principal de clubes de primer nivel como la Real Sociedad de 
Fútbol, Caja Laboral Baskonia, Bizkaia Bilbao Basket, Lagun Aro Gipuzkoa Basket, Asociación 
de Clubes de Traineras (ACT), así como de eventos deportivos importantes como la carrera 
Behobia San Sebastián,la Vuelta Ciclista al País Vasco o la Clásica de San Sebastián y 
deportistas de alto nivel como la triatleta Ainhoa Murua. 
 
Las tiendas RETA 
La nueva tienda de Pamplona constituye un buen ejemplo de lo que son los espacios RETA, 
lugares de entretenimiento en grupo en los que los aficionados al deporte pueden seguir en 
directo la retransmisión de los partidos y eventos, leer la prensa deportiva y consultar la oferta 
para realizar apuestas. 
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En las tiendas los usuarios encontrarán atención personalizada para información sobre el 
funcionamiento del sistema, resolución de dudas, etc. Periódicamente se realizarán encuestas 
de satisfacción para medir las  impresiones de los clientes en clave de mejora continua. 
 
Otro de los compromisos de RETA es la responsabilidad social, que se refleja tanto en el control 
estricto de la edad de las personas que acceden a las tiendas, que tienen que ser mayores de 18 
años, como en la formación del personal de RETA para la detección de cualquier tipo de 
conducta que pudiera reflejar un problema con el juego. 
 
 
 
 
 

 Para más información: 
 

Eneritz Alonso  630 640 024 

marketing@reta.eu 


