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José Manuel Millán, Director Comercial de R. FRANCO

Una gran empresa llamada R. FRANCO a la que….
Llegué en 1985 con 20 años, después de estar trabajando
en la Agencia EFE, precisaban un auxiliar administrati-
vo y al enterarme a través de un familiar que conocía a
D. Ángel Vadillo (DEP), me presenté a las pruebas y me
seleccionaron.

Eran tiempos de relanzamiento sectorial porque…
Aunque yo no estaba en este sector, considero que el hito
más importante en la industria del juego aconteció en
1982 con el llamado Rosonazo, cuando el ministro de
UCD prohibió la instalación de las máquinas tragape-
rras en los bares y al cabo de un año se normalizó la si-
tuación con una nueva ley de juego, y se permitió conti-
nuar con nuestra actividad y tener tranquilidad y
profesionalizar el sector.

Un camino en el que todavía estamos y… Aunque son
muchas las cosas positivas, me gustaría que hubiera
más unión entre todos los subsectores y que los opera-
dores sigan velando por lo que les ha hecho grandes em-
presarios, que no ha sido otra cosa que la máquina B.

En ocasiones, he echado de menos que los regulado-
res fueran equitativos con todos los segmentos del jue-
go; también mayor agilidad a la hora de homologar y
más comunicación con operadores y fabricantes por
parte de la Administración. Por último, para seguir
avanzando, veo muy necesario que los fabricantes nos
ciñamos a lo marcado por la ley sin excepción y, por su-
puesto, que todos sigamos velando –como ya estamos
haciendo- por el juego responsable para que esto no sea
pan para hoy y hambre para mañana.

Y mientras mantiene ese esfuerzo profesional… Me
apasiona viajar, jugar al mus, jugar al pádel, ver a mí
equipo el Real Madrid, el cine, salir con mis amigos y me
apasiona mi trabajo.

De  modo que lo que le falta por hacer es… Viajar allí
donde no he estado, me gustaría dar la vuelta al mundo.

DESCUBRIENDO  A...

Sus estudios y sus primeros trabajos como periodista experimentaron un giro profesional al integrarse, muy joven,
en un gran empresa del Sector
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