RETA, marca de apuestas deportivas líder en
País Vasco, lanza www.retabet.es
Tras 4 años de actividad liderando el mercado de apuestas deportivas presenciales,
RETA lanza su portal online a través de la web www.retabet.es, convirtiéndose en la
primera empresa vasca en operar online con autorización del Gobierno Vasco.

Bilbao, 25 de septiembre de 2012.- La marca de apuestas deportivas RETA, líder en
el mercado de apuestas deportivas presenciales y con una previsión de facturación de
88 millones de € para este año, ha obtenido por parte de la Dirección de
Administración Electoral, Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco la autorización para operar con su portal online en el País Vasco a
través de la web www.retabet.es.
La web ya está accesible desde ordenador, móvil y tablet, habiéndose producido el
primer acceso a la misma desde un Iphone.
RETA con más de 150 empleados, da ahora el salto al canal online después de
comenzar su actividad hace cuatro años mediante la apertura de la primera tienda de
apuestas deportivas en el Casco Viejo de Bilbao, contando actualmente con 16 tiendas
específicas de apuestas deportivas y 500 puntos de venta repartidos en diversos
establecimientos de hostelería del País Vasco. Asimismo desde 2010 opera en la
Comunidad Foral de Navarra a través de 4 tiendas y 180 terminales en hostelería. A
ello hay que añadirle la andadura comenzada en este año 2012 en la Comunidad
Valenciana donde cuenta actualmente con 300 terminales repartidos en salones de
juego y locales de hostelería y una tienda específica de apuestas deportivas,
recientemente inaugurada en la localidad de Villareal.
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La página de apuestas deportivas RETAbet.es con la que RETA operará en el
mercado online, y que destaca por su usabilidad y navegabilidad, ha sido fruto del
trabajo diario llevado a cabo por el departamento de I+D+i de RETA pionero en el
sector y que ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado en continua
evolución como es el caso de Internet.

Gracias a ello la web ofrece al usuario la mayor oferta de apuestas en cada una de las
modalidades deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, pelota, fórmula 1, moto GP, etc. El
usuario no sólo podrá apostar por los grandes torneos deportivos, sino que además,
RETAbet.es ofrecerá la posibilidad de realizar apuestas sobre clubes y competiciones
locales.

Además RETAbet.es lanza consigo una innovación en las webs de apuestas
deportivas, ya que permite asociar la tarjeta RETA a la cuenta del usuario en la web
de una manera ágil y sencilla. De esta forma la tarjeta RETA , además de ser un
soporte cómodo y seguro para conservar o canjear de forma inmediata los premios
acumulados de las apuestas realizadas en los terminales RETA, se convierte ahora en
una ventaja más para el usuario a la hora de realizar sus apuestas en RETAbet.es.
permitiendo retirar el saldo acumulado en la misma en cualquier cajero de BBK, Kutxa,
Caja Vital o Caja Rural de Navarra.

Una innovación en medios de cobro y pago que diferencia a RETAbet.es del resto de
sus competidores.

El lanzamiento de RETAbet.es supone un nuevo reto para la marca RETA dentro de
su proyecto firme y en constante mejoría, que ha logrado experimentar un crecimiento
continuo a lo largo de estos 4 años de actividad.
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