
NOTA DE PRENSA 

LOS TERMINALES DE VIVE LA SUERTE LLEGAN A GALICIA GRACIAS A UN ACUERDO 

CON LOTERÍAS Y APUESTAS DE GALICIA  

 La división de apuestas de Grupo Orenes desembarca en la comunidad con

este acuerdo,  una vez lograda la homologación de su plataforma

 El  grupo murciano comenzará aportando 100 máquinas, con un sencillo

funcionamiento y facilidades para el cobro de los premios

 Los socios de Loterías y Apuestas de Galicia, pertenecientes a AGEO, blindan

su posición de liderazgo en el sector presencial gallego

Santiago de Compostela, 20 de Julio de 2017. La sociedad Loterías y Apuestas de 
Galicia, constituida por más de 30 empresas operadoras gallegas pertenecientes a la 
Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) ha firmado en Santiago un 
acuerdo estratégico con Vive la Suerte, división de apuestas deportivas de Grupo 
Orenes, para explotar las máquinas de apuestas deportivas presenciales en los salones 
de juego y locales de hostelería de la comunidad. De esta manera, la empresa 
murciana desembarca en Galicia de la mano de los operadores del juego presencial de 
la comunidad al contar ya con su plataforma homologada en la comunidad. 

El acuerdo ha sido ratificado por el presidente de Loterías y Apuestas de Galicia, Víctor 
Mato, el vicepresidente y presidente de AGEO Serafín Portas, el director de la División 
de Apuestas y Juego Online de Grupo Orenes Juan José López, y otros directivos de la 
empresa. Por su parte Javier López Cerrón, Director General de Grupo Orenes que 
también asistió al acto, agradeció a los socios presentes la oportunidad brindada “para 
llegar a Galicia con nuestra marca Vive la Suerte”. 

Se ha impulsado, por lo tanto, un contrato marco al que se deberán de adherir los 
operadores que así lo deseen, que comenzará por la instalación de 100 terminales de 
apuestas de inicio en hostelería y salones y que se irá ampliando en previsión de la 
demanda. Se sientan las bases además de un reparto equitativo entre los operadores y 
Vive la Suerte, y los ratios de beneficios según rentabilidad del terminal de apuestas, 
según los términos explicados por el presidente de Loterías y Apuestas de Galicia, 
Víctor Mato.  

Durante el acto, Juan José López ha indicado que Vive la Suerte está preparada para 
instalarse rápidamente en la comunidad, con ese parque de 100 máquinas disponibles 
de inicio, y ha explicado su sencillo funcionamiento a los presentes, destacando sus 
ventajas, al no necesitar conexión de telefonía fija y permitir seguir su rendimiento en 
tiempo real y comodidades para canjear el premio.  

Loterías y Apuestas de Galicia, la gran referencia sectorial 

La sociedad Loterías y Apuestas de Galicia, configurada por  más de 30 socios, que son 
empresas operadoras integradas en AGEO, aporta un fondo de comercio de más de 



 

3.500 máquinas recreativas y más del 50% de los salones de juego gallegos. Destaca 
por su posición de fuerza, su know-how, amplio bagaje en explotación física directa, 
seriedad y respaldo de empresas de gran prestigio. 

Sobre Vive la Suerte 

Vive la Suerte es la marca de la división de apuestas deportivas de Grupo Orenes, 
compañía de origen murciano con más de cuarenta años de trayectoria y uno de los 
principales grupos operadores de casinos, bingos, salas de juego, apuestas deportivas y 
terminales de juego en hostelería en España. 

 

 

 


