APUESTAS DEPORTIVAS EN EUSKADI 2010

RETA confirma su liderazgo en las apuestas
deportivas en el País Vasco
•

RETA sigue siendo un año más la empresa líder de apuestas
deportivas en el País Vasco con una cuota de mercado del 57%.

Bilbao, 15-3-2011.- Según los datos suministrados por el Gobierno Vasco, la marca de

apuestas deportivas RETA mantiene un año más su posición de liderazgo en Euskadi. Los
datos del pasado ejercicio 2010, revelan que su cuota de mercado ha alcanzado el 57%
frente al 43% que suman las otras dos empresas adjudicatarias de las licencias otorgadas
por el Gobierno Vasco en 2008.
Atendiendo al nº de apuestas realizadas, de las más de 13 millones de apuestas
registradas a lo largo del 2010, lo cual supone una recaudación de más de 102 millones de
€, casi 8 millones de ellas corresponden a apuestas realizadas en las 14 tiendas RETA o
500 puntos de venta RETA repartidos en diversos establecimientos hosteleros de la CAPV
suponiendo esto un importe recaudado de más de 59 millones de €.
Los datos dibujan también el mapa de los premios otorgados a lo largo del pasado
ejercicio superando los 86 millones de € y en donde, una vez más, RETA aventaja a sus
competidores, con cerca de 50 millones en premios repartidos entre sus usuarios.
Una de las claves del éxito de RETA viene dada por la existencia de una unidad de gestión
centralizada que trabaja día a día en el desarrollo de un software propio que se adapta a
las necesidades y demandas de un mercado tecnológico que evoluciona con el fin de
ofrecer al usuario un mejor y más eficaz servicio.
Gracias a su Departamento de I+D+i, RETA ha logrado la integración de un sistema que
permite la adaptabilidad de las diversas reglamentaciones que vayan surgiendo en las
diferentes Comunidades Autónomas así como la integración de proveedores de servicios
externos (SIS) y entidades bancarias, lo que permite a los usuarios de la tarjeta RETA la
utilización de los cajeros automáticos de BBK, Kutxa y Caja Vital en el País Vasco y
Caja Rural de Navarra en la Comunidad Foral.
Como prueba de ello RETA inició su actividad en Navarra en el pasado año 2010
convirtiéndose en la primera empresa de apuestas deportivas con presencia en la
Comunidad Foral contando actualmente con 3 tiendas propias (dos en Pamplona y una en
Tudela) y más de 120 puntos RETA en establecimientos hosteleros de la Comunidad
Foral.
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KIROL APUSTUAK EUSKADIN 2010

RETAk Euskadiko kirol apustuetan bere
buruzagitza sendotzen du.
2010an berriro RETAk kirol apustuen arloan buruzagia izan da
Euskadin %57ko merkatu-kuotarekin.
Bilbao, 2011-03-15.- Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera RETA kirol apustu
markak bere buruzagitza mantentzen du Euskadin beste urte bat. Pasadan 2010 urteko
datuak bere merkatu-kuota %57koa izan dela adierazten dute, Eusko Jaurlaritzak 2008an
emandako baimen adjudikaziodun beste bi enpresak %43 gehitzen dutelarik biak batera.

Egindako apustu kopurua begiratzerakoan, 2010 urtean zehar 13 miloi apustu baino
gehiago egin zirela ikusi dezakegu. Hauetatik ia 8 miloi Euskadin zehar aurkitu daitezken
14 dendetan edo eta ostalaritza tabernetan kokatutako RETA 500 salmenta puntuetan
egindakoak dira. Honek 59 miloi baino gehiagozko bildutako € kopurua suposatzen du.
Datuak emandako sariei buruz hitz egiten dute ere bai, hauek 86 miloi € baino
gehiagozkoak izanik. Puntu honetan ere, RETAk bere lehiakideak gainditzen ditu, bera
bakarrik ia 50 miloi € banatu bai ditu bere bezeroen artean.
RETAren arrakastaren argibideetako bat bere kudeaketa unitatean datza. Honek,
eguneroko lana egiten du berezkoa den softwarea garatzen, aurrerantz doan merkatu
tekniko baten behartasun eta eskariei egokitzen, erabiltzaileari zerbitzu hobeago eta
eraginkorrago bat eskaintzeko asmoz.
Bere I+G+b sailari esker RETAk bere sistema Autonomi Erkidego desberdinak ateratzen
duten araudiari egokitzea lortzen du. Halaber, kanpoko hornitzaileen integrazioa (SIS) eta
banku etxeetakoa, RETA bezeroek - Euskadin BBK, Kutxa eta Caja Vital eta Nafarroan
Caja Rural - kutxazainetan euren RETA txartela erabili ahal dutelarik.
Guzti hau dela eta, pasadan urtean RETAk Nafarroan zabaldu zuen bere lehenengo
denda, Foru Erkidegoan agertzen zen lehenengo apustu etxea bilakatuz. Gaur egun, 3
denda zabaldu ditu jadanik (2 Iruñean eta 1 Tuteran) eta 120 RETA puntu baino gehiago
ditu Nafarroako ostalaritza tabernetan zehar.
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