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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

• El contexto de los fabricantes de máquinas recreativas y de azar en España 
muestra un escenario en el que las empresas que tradicionalmente han 
defendido el modelo actual, no disponen de un instrumento que las represente 
ante las distintas Administraciones Públicas.

• Nuestra industria, en constante evolución, exige los más altos parámetros de 
innovación y un trabajo diario para adaptarnos al imparable avance de las 
nuevas tecnologías.

• ASESFAM debe ser el vehículo que defienda los intereses de fabricantes de 
máquinas para los sectores de salones, bingos y, en especial, de hostelería.



MISIÓN

ASESFAM se constituye con la misión de:

• Promover el diseño y fabricación de máquinas recreativas y de juego que 
potencien el avance de la industria del juego en España, colaborando en la 
elaboración de normativas que se adapten a las nuevas tecnologías y a las 
realidades sociales de cada momento, siempre, en un contexto respetuoso con 
el equilibrio entre los subsectores del juego y una óptica alineada con los 
principios de la Responsabilidad Social Corporativa y del Juego Responsable.



VISIÓN

• ASESFAM aspira a ser el soporte técnico de interlocución con las 
Administraciones Públicas, de las empresas fabricantes de máquinas 
recreativas e industria auxiliar del juego que compartimos el respeto por el 
equilibrio entre los diferentes subsectores y que queremos una oferta de juego 
en hostelería basada en el factor recreativo y entretenimiento. 



VALORES

• Los socios fundadores aportamos una Experiencia de más de cincuenta años 
en el sector recreativo en España.
• Profesionalidad. Nuestros profesionales  han sido el motor de desarrollo de 

nuestro sector.
• Abiertos a la colaboración y al trabajo de desarrollo sectorial en cualquier 

ámbito. 
• Compromiso en el cuidado de nuestros clientes finales, los jugadores.
• Apostamos por la Transparencia.
• Concebimos nuestro sector y nuestra actividad como el mejor escenario 

posible de desarrollo de políticas de Juego Responsable y como ejemplo de 
Responsabilidad Social Corporativa.
• Estamos totalmente alineados con las directrices de la patronal CEJUEGO.
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GRACIAS


