RETA inaugura una nueva tienda en el
barrio bilbaíno de Rekalde
•

Ubicada en el número 3 de la calle Ciudadela, se trata de la 18ª
tienda específica de apuestas deportivas de la marca.

•

RETA cuenta además con más de 650 terminales repartidos por
diversos establecimientos hosteleros de Euskadi y Navarra y 25
corners en salones de juego de ambas Comunidades.

Bilbao, 7-9-2011- RETA ha inaugurado una nueva tienda en Bilbao, en el
número 3 de la calle Ciudadela del barrio de Rekalde. Con esta nueva
apertura, los aficionadas vizcaínos cuentan a partir de ahora con un nuevo
espacio en el que disfrutar del mejor deporte en directo en un ambiente de ocio
y diversión, ya que RETA ofrece una gran variedad de modalidades y
combinaciones de apuestas deportivas que permiten a los amantes del deporte
mayores de edad probar su conocimiento e intuición sobre sus disciplinas
favoritas: fútbol, pelota, tenis, motor, ciclismo, baloncesto, balonmano, etc.
Además de la recién inaugurada, RETA cuenta con otras 6 tiendas en Bizkaia:
tres de ellas en Bilbao (Somera 45, Doctor Areilza 17, Luis Luciano Bonaparte,
32), una en Santurtzi (Plaza Juan José Mendizábal, 19), una en Basauri
(Balendin de Berriotxoa, 11) y otra en Barakaldo (Herriko Plaza, 4). Además la
marca de apuestas deportivas cuenta con 8 tiendas más en la CAPV (6 en
Gipuzkoa y 2 en Vitoria-Gasteiz) y 3 en la Comunidad Foral de Navarra ( 2 en
Pamplona, con una tercera apertura en breve, y una en Tudela).
Además como no podía ser de otra forma, RETA está ligada al mejor deporte a
través de su programa de patrocinio de clubes y competiciones deportivas.
RETA colabora activamente con grandes clubes como la Real Sociedad,
Osasuna, Caja Laboral, Bizkaia Bilbao Basket, Lagun Aro GBC e impulsa la
celebración de eventos deportivos importantes en Euskadi como la Vuelta al
País Vasco, la Behobia-San Sebastián, la clásica Donostia-Donostia, Zarauzko
Triatloia y el Bilbao Triathlon. Además apoya a deportistas de alto nivel como
es el caso de la triatleta Ainhoa Murua.
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Marca líder en el País Vasco y Navarra
RETA se posiciona como la marca de apuestas deportivas líder en el País
Vasco y Navarra con una cuota de mercado del 57% y del 45%
respectivamente, según se desprende de los informes del 1er semestre del
2011 publicados por ambos ejecutivos.
En el País Vasco, de las 10 millones de apuestas realizadas en lo que llevamos
de año, más de 5 millones corresponden a apuestas realizadas en las 15
tiendas RETA o 500 puntos de venta RETA repartidos en diversos
establecimientos hosteleros de la CAPV.
En lo que concierne a Navarra, de las casi 2 millones de apuestas realizadas
desde el inicio de la actividad en la Comunidad Foral, más de 900.000
corresponden a apuestas realizadas en las 3 tiendas RETA o en los más de
150 puntos de venta RETA repartidos en establecimientos hosteleros de esta
Comunidad.
Esta posición de liderazgo corrobora los datos obtenidos en el pasado ejercicio
2010 donde RETA se posicionó como la marca de apuestas deportivas líder en
ambas Comunidades.
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