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Peio de Frutos, Sec. Gral. de la Asoc. de Salones de Euskadi.

DESCUBRIENDO  A...

Su gran trabajo empresarial y asociativo marcan su brillante currículum, mientras que su cordialidad, 
su buen humor y su personalidad le granjean amigos por todas partes.   

##

Como su vocación le empujaba a hacer cosas nuevas
nos explica que… Comencé mi vida profesional coin-
cidiendo con la entrada de España en la UE y siempre
ha estado ligada al área de la gestión sectorial y pro-
yectos de I+D. De hecho, mi formación de postgrado
en la Universidad de Deusto versó sobre la gestión de
sectores industriales.

Tuve el privilegio de aterrizar en este Sector de la
mano de Pedro Torrecilla en el 2004, para desarrollar un
proyecto de apuestas deportivas para Salones de Juego.
Fueron unos años intensos, y conseguimos montar la
terna base (ASE, William Hill, CODERE) que se mate-
rializó en GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK SL, lo-
grando una de las tres licencias de Euskadi. 

De este modo en su trayectoria ha convivido con
acontecimientos muy importantes…  Yo señalaría
cuatro hitos principales, por la entrada de nuevos ac-
tores al sector: las apuestas, las B-multipuesto, el onli-
ne y el recién llegado, los tótems con licencia online.

Aunque no todo le parece positivo porque él… Eli-
minaría la tontería beligerante que genera tantos es-
pacios estancos y de desunión. Y potenciaría el des-
arrollo de proyectos colaborativos, la cohesión
sectorial y el enfoque al cliente.

Y si pasamos del campo profesional al personal…
Disfruto con el contacto humano en todos los senti-
dos. Especialmente me encantan las reuniones en tor-
no a una mesa. Cocinar y cenar bacalao en una Socie-
dad gastronómica, el lechazo segoviano, los calçots
de Valls, el marisco de las rías Baixas, o el ambiente
del Txotx de cualquier sidrería de Gipuzkoa son pla-
ceres irrenunciables.

Claro que hay placeres aún no alcanzados… Muchos.
Te cuento dos: Dejar de fumar de una mísera vez, y se-
guir buscando la ataraxia.


