RETA primera casa de apuestas deportivas en
obtener la licencia definitiva para operar en la
Comunidad Foral de Navarra
RETA, casa de apuestas deportivas líder en la Comunidad Foral, obtiene
la primera licencia definitiva de apuestas deportivas al ser la única
empresa que ha realizado las inversiones que requiere el reglamento
Foral

Pamplona, 8 de mayo de 2012.- La marca de apuestas deportivas RETA, casa de apuestas
oficial del C.A. Osasuna y líder en la Comunidad Foral de Navarra, ha sido la primera empresa
en obtener la licencia definitiva para operar en el sector de las apuestas deportivas por un
periodo inicial de 10 años.
RETA engloba a un conjunto de empresarios Navarros que se han unido a la tecnología y knowhow de EKASA para crear el proyecto líder de Navarra.
Desde el inicio de la actividad en octubre de 2010, RETA ha apostado por Navarra destacando
entre sus aspectos más importantes: compromiso y arraigo local, tecnología y apoyo al deporte,
lo que ha supuesto todo ello una inversión muy grande y una generación de empleo de más de
20 puestos de trabajo, convirtiéndose en la empresa de este sector que mayor empleo ha
generado desde su implantación en el mercado navarro.
Uno de los aspectos que han contribuido al éxito de RETA en esta Comunidad y que desde el
inicio de esta empresa se ha convertido en su principal ventaja competitiva frente a la
competencia, han sido las avanzadas prestaciones tecnológicas de los terminales de apuestas,
dado que es la única empresa presente en Navarra que fabrica sus propios terminales
adaptándolos a los gustos del mercado local. Estos, diseñados por un equipo propio de I+D+i,
permiten la apuesta en directo a través de la aplicación RETA Live y dan las mayores facilidades
de pago (a través de la tarjeta pago/cobro RETA, dinero en metálico y PagoRETA) como de
cobro ( en metálico, transferencia a tu cuenta corriente de crédito/débito desde la web o desde la
tarjeta RETA o a través de los cajeros automáticos de Caja Rural de Navarra).
Esta innovación en medios de cobro y pago ha hecho que RETA se convierta en la única casa
de apuestas en ofrecer un sistema de cobro de premios con la tarjeta de cobro/pago RETA a
través de los cajeros automáticos de Caja Rural Navarra lo cual ha supuesto un éxito rotundo y
una ventaja competitiva clara frente al resto de casas de apuestas deportivas que operan
actualmente en Navarra.
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RETA es la empresa con mayor número de apuestas, facturación y porcentaje de premios a sus
clientes. Este liderazgo se ha visto reflejado en los datos del 1.trimestre de 2012 recientemente
publicados por el Gobierno de Navarra en donde RETA lidera el mercado con más de 670.000
apuestas realizadas, el 46% del total de las apuestas realizadas en la Comunidad Foral en estos
tres primeros meses del año. Además la recaudación obtenida por RETA en este periodo se ha
visto incrementada en más de un 76% respecto al mismo trimestre del año anterior con casi
2.900.000€. No podemos olvidar tampoco que RETA encabeza también el reparto de premios
con casi 2.400.000€, prácticamente el doble que en el mismo periodo del año anterior.
Este crecimiento de RETA en la Comunidad Foral es fruto del esfuerzo realizado diariamente
para la mejora del canal de venta y la innovación tecnológica, puntos clave en el éxito
indiscutible conseguido una vez más por la casa de apuestas deportivas de referencia y que le
ha valido para obtener en exclusiva la primera licencia de este sector en Navarra.
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