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Estudio de la Industria Fabricante

de Máquinas y §isternas de Juego

en España



"Convergente:
el que se dirige a un punto,
concurriendo a un mismo fin"



CLUB DE CONVERGENTES se complace en presentar lo que creemos

que es el primer estudio de la lndustria Fabricante en España, con el

objetivo de demostrar y poner en valor, ante el resto del Sector del

Juego, las Autoridades regulatorias, y la sociedad en general, que Ias

Émpresas dediradas a la fabricación de máquinar y sistemas de juego

apostamcs par la investigación y la innovación, el empleo de calidad,

la transparencia, el cumplimientc normativo, y la sostenibilidad, con

volúmenes eeonómicos asimilables a otros Sectores destacados.

Desde CLUB DE CONVERGENTES queremos transmitir un enfoque
positivo de nuestra actividad como fabricantes, basado en cifras y

en números que arrojan datos sólidos, como los que constan en el

estudio que a continuacién presentamos.
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Puestos de trabajo
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Dirección, l*D, técnico, dirección comercial

É 1.375 j
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§al*ri* n¡edi* I año 33"500 €

Cost*s s*ciales / a*c 10.385 €

eost* salarial I añe 43.885 €

*etríhución salarial m*dia
de la lndu:tr*a l?1s¡:uf*etr¡rera
{fu*clt*: lS¡E} 26.543 €

Diferencia a fav*r *e ia
lnd*stria del"Suega
debid* a sL! alt* grad* de
espeelxllzacién 26,24/a
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. La verificacién del cumplimiento normativo
incluye costes internos (servicios jurídicos) y des-
pachos externos de servicios legales, dependi-
endo de la organización de cada empresa.

. EJEMPLO DETRANSPARENCIA: La Ley 1a/2a1o,
de prevención del btanqueo de capitales, obliga
a desvelar la titularidad final de la propiedad de
las compañías, obligando a identificar a las
personas físicas finales que posean más de un
25olo del capital social.
La mayoría de los registros de juego autcnómíros
exigen identificar a todos los titulares reales o
personas físicas finales, no importando su partici-
pación accíonarial, en el proceso de inscripción
de una empresa fabricante o comercializadora.



REQUER¡M¡ENTOS

REGULACIONES
LEGALES
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. Las normativas autonómicas prevén que cada

fabricante, importador u operador de juego constituya
fianzas para cubrir los riesgos de impago de tasas o
de premios a los clientes.
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Volumen total de fianzas constituidas :

I 22.500.000
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Expedientes administrativos de homologac¡ón
gestionados por las Admi nistraciones
autonómicas
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Costede homologación de máquinasde juego

Desglose de Costes
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rnedios de carnunicacién del srclory Anuari* del Juega.
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. Las ventas anuales de equipos de
juego equivale a!41,3*/o de las

ventas en 2016 de las ventas en
España de los fabricantes de
equipos del sector de hostelería"
que asciende a 764 Mtll. € (según

datos de FELAC-Hostelería)

* Equipamiento para cocinas, refrigeración, menaje y

artículos de mesa, mobiliario y decoración, equipos
para cafeterías, lavandería y limpieza, vending (venta

automática), seguridad, control y gestién y artículos
para un solo uso.

Fuente: www.felac.comlla-industria-espanola-de-equ i-
pa miento-para-hosteleria-eleva-sus-ventas-un- l 2/




