NOTA DE PRENSA
La Generalitat Valenciana adjudica la primera licencia de apuestas deportivas a la marca
RETA, una empresa que agrupa a más de 50 empresarios de la Comunidad Valenciana.

RETA realiza la primera apuesta deportiva en
la Comunidad Valenciana.


En el plazo de 1 año RETA instalará 800 terminales de apuestas deportivas en
establecimientos de hostelería, 60 en salones de juego y abrirá 8 tiendas propias en toda
la Comunidad Valenciana.



RETA es la marca líder de apuestas deportivas presenciales de España y actúa en las
Comunidades Autónomas que permiten apuestas a través de terminales autoservicio.



Ha gestionado unos 200 millones de euros en apuestas deportivas presenciales a través
de las licencias obtenidas en varias Comunidades Autónomas.



Cuenta con 20 tiendas propias, 35 corners en salones de juego y 700 terminales en
otros tantos establecimientos hosteleros de otras Comunidades.



La oferta de RETA incorpora diferentes modalidades y combinaciones de apuestas
sobre más de 40 disciplinas deportivas: fútbol, motor, tenis, baloncesto, ciclismo,
balonmano, etc.



La entrada de RETA lleva aparejada una inversión superior a 9 Millones de euros y la
creación de más de 100 puestos de trabajo en los próximos 3 años.

Valencia, 30 de mayo de 2012.- Hoy comienza la actividad en la Comunidad Valenciana de la
casa de apuestas deportivas RETA, empresa de referencia en el mercado de las apuestas
deportivas presenciales y la primera en llevar a cabo la 1ª apuesta de la Comunidad realizada
por el valenciano Manuel Cáceres Artesero, más conocido como Manolo el del bombo. Es un
paso más en el ambicioso plan de expansión en el que está inmersa esta marca, que contempla
la instalación en el próximo año de 800 terminales en establecimientos de hostelería, 60 en
salones de juego y la apertura de 8 tiendas propias en esta Comunidad.
El Proyecto RETA - Mediterránea de Apuestas S.A.- cuenta con Euroapuestas S.L. como
impulsor local aglutinando a más de 50 empresas de la Comunidad Valenciana. La tecnología y
experiencia en las apuestas la aportará Ekasa, una empresa con 10 años de experiencia en el
sector de las apuestas presenciales y que fue pionera en desarrollar terminales autoservicio
propios, siendo en la actualidad la única empresa de España que fabrica su propio terminal de
apuestas, lo que permite adaptarlo a las necesidades del consumidor final.
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RETA se ha posicionado como empresa de referencia en el sector de las apuestas deportivas en
las Comunidades Autónomas que han regulado este sector, liderando todos los mercados en los
que está presente y apoyada en una infraestructura de 20 tiendas propias, más de 35 salones de
juego y 700 terminales en otros tantos establecimientos hosteleros de estas Comunidades.
Euroapuestas S.L. por su parte reúne a un importante colectivo de empresarios locales que
aportan un amplio conocimiento del terreno garantizando una expansión exitosa en la
Comunidad Valenciana.
En este desembarco en el mercado valenciano, RETA se encargará de la gestión del negocio
aportando su “know-how” y su tecnología punta, que será licenciada a la empresa conjunta. El
software y el terminal de autoservicio RETA, han sido un rotundo éxito por la facilidad de manejo
para el usuario y las amplias posibilidades de una máquina líder a nivel mundial que incluso las
casas de apuestas anglosajonas comienzan a plantearse en sus tradicionales tiendas de
apuestas dado su rotundo éxito bajo la marca RETA.

Arraigo local, tecnología y apoyo al deporte
RETA apuesta por la Comunidad Valenciana destacando entre sus aspectos más importantes:
compromiso y arraigo local, 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 además dan las mayores facilidades de
cobro de los premios (en metálico, pago RETA, transferencia a tu cuenta de crédito/débito desde
la web o desde la tarjeta RETA o a través de cajeros automáticos de Caja Rural Central, Caixa
Popular y Kutxabank)
Esta innovación en medios de cobro ha hecho que RETA se convierta en la única casa de
apuestas en ofrecer en la Comunidad Valenciana un sistema de cobro de premios con la tarjeta
de cobro RETA a través de los cajeros automáticos Caja Rural Central, Caixa Popular y
Kutxabank.
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, motor, baloncesto, tenis, ciclismo, 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 clubes y competiciones locales.
RETA presentará próximamente su programa de patrocinios en la Comunidad Valenciana de la
que irá de la mano de los grandes clubes locales de esta Comunidad como ya hace con varios
clubes de la Liga BBVA de fútbol o la Liga Endesa de Baloncesto.
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Tiendas y zonas de apuestas RETA
Cada una de las zonas de apuestas y tiendas RETA que se han ido abriendo hasta el momento
en las Comunidades en las que RETA está presente, constituyen un buen ejemplo de lo que son
los espacios RETA que próximamente se abrirán en la Comunidad Valenciana; 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. Oferta sustancialmente diferente a lo que se puede encontrar en internet si bien a
futuro RETA también solicitará a la Comunitat Valenciana la autorización para tener su propio
canal de venta on-line.
En las tiendas y zonas de apuestas RETA 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 y zonas de apuestas RETA, 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.
Empresa de referencia en el sector
Con una plantilla que ronda las 140 personas RETA ha gestionado ya más de 200 millones de
euros en apuestas y da servicio a unos 700 puntos de venta, distribuidos por locales de
hostelería, salones de juego y tiendas específicas de apuestas. Es la empresa de apuestas
presenciales con autorizaciones autonómicas que más apuestas ha realizado en España.
RETA se lanza de lleno en la Comunidad Valenciana con el objetivo claro de ser la empresa de
referencia en el sector de las apuestas deportivas en este mercado.
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