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“Analizaremos compras de casas 
de juego online en España” 

ITAI FRIEBERGER l CONSEJERO DELEGADO DE 888 HOLDINGS

El primer ejecutivo de la firma de apuestas con sede en Gibraltar cree que el sector seguirá 
protagonizando operaciones corporativas para compensar los mayores costes regulatorios.

Roberto Casado. Londres 

El sector del juego online 
afronta un periodo de fuerte 
presión regulatoria, con mu-
chos países endureciendo los 
controles y poniendo límites 
sobre esta actividad para re-
ducir los casos de adicción en-
tre los aficionados. 

888 Holdings, operador 
con sede en Gibraltar y cotiza-
do en la Bolsa de Londres, es 
uno de los principales grupos 

europeos de esa industria. Su 
consejero delegado, Itai Frie-
berger, afirma en una entre-
vista con EXPANSIÓN que 
“el juego online es un entrete-
nimiento. Poner algo de dine-
ro en apostar una tarde es co-
mo ir a la cine, una actividad 
de ocio. Algunos pueden pre-
ferir gastarse 100 euros en sa-
lir a cenar y a ver una película, 
y otros en apostar. Mientras 
uno se lo pueda permitir, está 
bien”. 

Eso sí, el ejecutivo de ori-
gen israelí admite que, como 
otras muchas actividades en 
la vida, “el exceso es malo y 
nos parece bien que los regu-

ladores traten de poner lími-
tes para evitar que ese entre-
tenimiento derive en un mal 
hábito”. Ante las demandas 
desde algunos colectivos para 
prohibir totalmente el juego 
online, Frieberger afirma que 
“eso haría que la gente apos-
tara a través de operadores 
ilegales, que no pagan im-
puestos ni aplican los contro-
les a los clientes de las empre-
sas cumplidoras de las nor-
mas como 888”. 

La estrategia de 888 Hol-
dings pasa por invertir princi-
palmente en países donde 
existe una regulación “estable 
y ponderada”, afirma Frieber-
ger, quien pone como ejem-
plo a España. “Desde 2011, 
existe una normativa adecua-
da en el país, que ahora podría 
ser un modelo para otros 
mercados que están acome-
tiendo cambios como Reino 
Unido o Alemania”.  

En 2017, 888 alcanzó una 
facturación de 63 millones de 
dólares (52,98 millones de eu-
ros) en España, un 34% más 
que el año anterior. Se trata 
del segundo mayor mercado 
para la empresa, solo por de-

trás de Reino Unido. Frieber-
ger señala que el casino y el 
póker online son los juegos 
más populares entre sus 
clientes españoles, mientras 
que las apuestas deportivas 
están creciendo desde una ba-
se más pequeña. 

El consejero delegado de 
888 Holdings afirma que su 
empresa “estudiará adquisi-
ciones de operadores de jue-
go online en España si surgen 
oportunidades”, especial-
mente en este segmento del 
deporte, donde su cuota es in-
ferior al 5%. Frieberger expli-
ca sus criterios a la hora de 
acometer compras: “La firma 
adquirida debe traer al grupo 
algún producto nuevo o intro-
ducirnos en un mercado don-
de no estamos presentes o en 
el que nos falta peso; y debe 
aportar un buen impulso a los 
ingresos, ya que al utilizar una 
única plataforma tecnológica 
podemos mantener los costes 
fijos trasladando a beneficios 
esa superior facturación”. 

El directivo de 888 no des-
carta tampoco grandes fusio-
nes entre las principales mul-
tinacionales del sector: “Ve-

Entre otras medidas, 888 
ha pedido una licencia de jue-
go en Malta y podría instalar 
en Irlanda una nueva plata-
forma tecnológica desde la 
que gestionar las apuestas. 

Para el futuro, la empresa 
quiere acceder a nuevos mer-
cados como Suecia, Holanda 
y Portugal. Frieberger tam-
bién espera a conocer la deci-
sión del Tribunal Supremo 
estadounidense sobre la posi-
bilidad de permitir el juego 
online en 22 estados. Por últi-
mo, está pendiente de cam-
bios regulatorios en Alemania 
para decidir si continúa o no 
en este mercado.

El mercado está 
premiando la estrategia 
de 888 Holdings, que 
consiste en centrarse en  
el juego online (sin tiendas 
a pie de calle) en países 
donde esa actividad se 
encuentra regulada de 
manera estable y 
predecible. En los últimos 
cinco años, la cotización 
de la empresa, fundada  
en 1997, ha subido casi  
un 50%. En el mismo 
periodo, grupos cotizados 
en Londres con casas de 
apuestas tradicionales 
como William Hill han 
perdido valor. Sin 
embargo, la trayectoria  
de 888 está lejos de la  
de GVC Holdings, cuya 
capitalización actual es  
el triple que en 2013.  
El factor que ha impulsado 
a este grupo es el reguero 
de compras realizadas, al 
integrar Bwin, Sportingbet 
y Ladbrokes Coral.  
En el caso de 888, las  
dos grandes operaciones 
planteadas durante  
los últimos años (Bwin  
y William Hill) no tuvieron 
éxito, pero los analistas 
creen que 888 Holdings 
podría buscar otra gran 
fusión en el futuro.

Dos intentos 
fallidos de 
megafusión

EN BOLSA 

Cotización 

270,4 peniques 

Revalorización en el año 

-2,56% 

Capitalización 

972 millones de libras 

Número de acciones 

359,32 millones 

Precio/Beneficio 2018 

20,7 veces

Las apuestas son 
un entretenimiento 
igual que salir  
a cenar y a ver  
una película”

“

La regulación del 
juego en España  
es estable y podría 
ser un modelo  
para otros países”

“

Al tener la sede en 
Gibraltar, el Brexit 
va a impactar  
en nuestras 
operaciones”

“

mos recorrido para una ma-
yor consolidación de la indus-
tria, tanto con grandes opera-
ciones como con acuerdos lo-
cales”. En 2015, 888 intentó 
comprar Bwin, pero su oferta 
fue batida por la de GVC. Un 
año después, la empresa gi-
braltareña se alió a Rank 
Group para absorber William 
Hill, transacción que tampo-
co salió adelante. Frieberger 
no descarta buscar otra gran 
fusión, siempre que se cir-
cunscriba al mundo del juego 
online y no implique comprar 
tiendas de apuestas en la calle. 

Una de las principales 
preocupaciones de Frieber-
ger es el Brexit (salida británi-
ca de la Unión Europea). Al 
tener su sede en Gibraltar, te-
rritorio británico al sur de Es-
paña, las condiciones finales 
de ese divorcio pueden afec-
tar al acceso que 888 tiene 
ahora desde el Peñón a los 
mercados y a la mano de obra 
europea: “Seguro que el Bre-
xit va a tener un impacto en la 
compañía y estamos prepa-
rando planes de contingencia 
para aplicarlos en función del 
acuerdo de salida”.  


