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BALANCE ANUAL/ La compañía elevó un 11% sus ingresos, hasta los 565 millones de euros, y un 5,35%  
su ebitda, a pesar de mantener el ritmo inversor. Adquiere la plataforma de gestión de apuestas y online.

Lorena Palleiro. A Coruña 

Luckia Gaming Group cierra 
2018 completando un lustro 
en el que su negocio ha ido en 
ascenso. La compañía gallega 
del juego alcanzó los 564,76 
millones de euros de cifra de 
negocio agregada, un 11,52% 
más respecto a 2017, aten-
diendo al criterio de nueva 
contabilidad que marca el 
ICAC desde hace dos años. 
Sin este efecto, los ingresos se 
acercarían a los 300 millones 
de euros.  

A este crecimiento ha con-
tribuido el buen comporta-
miento de sus áreas de apues-
tas presenciales, canal online 
y casinos, explica el presiden-
te de Luckia, José González. 
Durante el pasado año, su di-
visión de apuestas presencia-
les experimentó un incre-
mento del 20% impulsado 
por el despliegue en Andalu-
cía, donde se instalaron cerca 
de 180 terminales; pero tam-
bién en Extremadura, Canta-
bria y Asturias. Luckia dispo-
ne en España de un total de 
2.784 terminales de apuestas.  

Su área de casinos ayudó a 
mejorar las cifras con un in-
cremento del 8% en sus ingre-
sos, principalmente con el Ca-
sino de Arica, que aportó unos 
8 millones de euros en el que 
ha sido su primer año com-
pleto en funcionamiento.  

El ebitda (resultado bruto 
de explotación) de la compa-

Luckia mejora sus resultados y 
avanza en el control tecnológico

FreshCut se muda para seguir creciendo al 15%

ñía creció un 5,35%, situándo-
se en los 45,8 millones de eu-
ros.  

Luckia ha continuado con 
un fuerte ritmo inversor des-
tinando 40 millones a la mejo-
ra de diferentes áreas de ne-
gocio, aunque es la mitad de lo 
invertido en 2017, cuando 
buena parte la destinó a su 
centro de Arica. La división 
de casinos, en la que cuenta 
con 15 unidades de negocio 
repartidas en España, Chile, 
Croacia, Perú y Colombia, re-
presentó el 22% del ebitda en 
2018.  

La compañía ha continua-
do con la expansión de su ca-
nal online al iniciar operacio-
nes en Portugal y Colombia, 
aunque González admite que 
Malta, Nigeira y Perú van más 
lentos ya que “estamos viendo 
cómo adaptar allí la tecnolo-
gía”. Adelanta, además, que 

Esta integración les pro-
porciona, asegura, una mayor 
agilidad en la adaptación y ac-
tualización de las herramien-
tas de gestión en cada país, 
además de optimizar su ofer-
ta de producto y definir las 
cuotas a cada mercado. 
Luckia cuenta con un equipo 
propio para seguir desarro-
llando su plataforma distri-
buido en A Coruña, Madrid y 
Croacia que suma unas 40 
personas. El objetivo es que 
alcance los 200 efectivos en 
esta área en cinco años y con 
equipos en todos los países en 
los que opere la empresa.  

Luckia avanza en su trans-
formación digital también 
con la implantación de nue-
vas herramientas de gestión 
de recursos humanos y la for-
mación en competencias digi-
tales a todos los equipos de la 
compañía.

José González Fuentes, presidente del grupo Luckia.

La división  
de apuestas 
presenciales 
(terminales) creció 
un 20% en ingresos

A.Chas. Vigo 

FreshCut, la empresa surgida 
como spin off de Frutas Nie-
ves, apura su traslado desde el 
Parque de Valladares (Vigo) 
al polígono de A Pasaxe (Gon-
domar) para poder seguir cre-
ciendo. El centro especial de 
empleo dedicado al desarro-
llo, elaboración y comerciali-
zación de productos de IV y V 
gama a base de frutas y verdu-
ras alcanzó el año pasado una 
facturación de 1,5 millones de 
euros, lo que supuso un incre-
mento interanual del 15%.  

Limitada su actividad por 
el espacio compartido con 
Frutas Nieves, su gerente, Eu-
sebio Méndez, explica que es-
tán acelerando las obras de las 

nuevas instalaciones en Gon-
domar para disponer de un 
obrador propio, laboratorio, 
almacén y oficinas en un es-
pacio que sextuplicará el ac-
tual. “Confiamos en que po-
damos mudarnos este año”, 
señala. La inversión en las 
nuevas instalaciones es de 1,5 
millones de euros. 

FreshCut acaba de ver re-
conocido su trabajo de I+D+i 
por el Cluster Alimentario de 
Galicia. La empresa con 40 
trabajadores –más del 70% de 
ellos tiene alguna discapaci-
dad– recibió el premio a la in-
novación por sus untables ve-
getal de olivada y de sobrasa-
da vegana, que comercializa 
con la marca Galifresh. “Te-

está tramitando la licencia on-
line en Italia para poder ope-
rar con este canal. La aporta-
ción al ebitda del juego virtual 
fue del 2%.  
 

Más transformación digital 
El presidente de Luckia resal-
ta como el gran hito de 2018 la 
adquisición a Fortuna –la di-
visión de juego del grupo che-
co Penta y también propieta-
ria de Hattrick– de la plata-
forma tecnológica que sopor-
ta las apuestas presenciales y 
el canal online. Esta platafor-
ma incluye la gestión de ries-
go, cuotas, medios de pagos y 

la vertical de apuestas. Este 
movimiento hacia un mayor 
control tecnológico y digital 
de su negocio llega un año y 
medio después de adquirir a 
Hattrick el 40% de la partici-
pación que poseía en la socie-
dad para desarrollar apuestas 
presenciales en España. “Es-
tamos con la toma de control, 
que esperamos completar a 
final de año con la integración 
de la parte de gestión. Con 
ello adelantamos en cinco 
años nuestro plan estratégico,  
ya que teníamos previsto 
construir nuestra propia pla-
taforma a partir de 2021”, ex-
plica González Fuentes.  

Niega revisión de 
contrato con Pemex 

BARRERAS  José García Cos-

tas, presidente del astillero y 

principal accionista, negó tener 

“noticia directa” sobre el anun-

cio del presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, 

de una revisión de contratos de 

Pemex con astilleros españoles, 

según recoge Europa Press. 

Costas volvió a negar cambios 

en el accionariado –la petrolera 

mexicana tiene el 51%–.   

El consejo felicita  
a la plantilla 
ENCE  El consejo de adminis-

tración se reunió en la biofábri-

ca de Pontevedra para apoyar a 

los trabajadores, a los que felici-

tó por su labor en favor de la 

sostenibilidad ambiental.

Eusebio Méndez es el gerente 

de FreshCut.

nemos seis o siete más: de hu-
mus tradicional, de coliflor 
con pimiento de piquillo...” 
detalla el gerente, que afirma 

que la cantera de innovacio-
nes no se detiene. Los últimos 
lanzamientos han sido un 
preparado de acelgas a la ga-
llega, con patata y ajada, y gre-
los al natural, listos para co-
mer. “Son productos frescos 
presentados en botes de pro-
pileno de 800 miligramos”, 
explica Méndez. Ya se co-
mercializan en tiendas de Ve-
galsa, de Frutas Nieves y al-
gún establecimiento especia-
lizado. 

Para el grupo Gadis venden 
sobre todo los purés de fruta. 
Además elaboran sopas, cre-
mas y los untables. También 
comercializan para Anecoop, 
la mayor cooperativa de se-
gundo grado en España, bajo 

su marca de productos salu-
dables ¿Y si ? de Bouquet; para 
Carrefour y Eroski. 

Este año comenzaron la ex-
portación a Corea y Brasil de 
productos de caducidad más 
larga y sin necesidad de frío, 
como los purés de fruta. Esas 
ventas internacionales, que 
representan un 6% del total,  
son el resultado de una estra-
tegia concebida en 2016. “En 
una feria de Tokio a la que 
asistimos con el Icex contac-
tamos con un cliente corea-
no”, señala el gerente, que ex-
plica que para la exportación 
a Brasil tuvieron que adquirir 
una firma local que les permi-
tiera su desembarco en ese 
país.

El casino de Arica 
(Colombia) cumplió 
su primer año 
completo en 
funcionamiento

El grupo ha 
extendido el canal 
online a Portugal y 
Colombia, y prevé a 
Nigeria, Perú o Malta

Compró a Fortuna  
la plataforma 
tecnológica  
de apuestas 
presenciales y online

El presidente de Luckia 

maneja una previsión de 

crecimiento para 2019 

similar al del año pasado 

tanto en ingresos como en 

ebitda. El objetivo en cifra 

de negocio se sitúa en los 

629 millones de euros,  

un 11% más, y un 5%  

en ebitda, que se elevaría  

a 48 millones de euros. 

Estima que la mayor 

aportación a las ventas  

se produzca en el área  

de casinos, con un 

incremento del 17%; 

apuestas deportivas, un 

7%, y el canal online con 

un impulso del 35%. La 

empresa modera, además, 

sus inversiones, que 

rondarán los 24 millones 

de euros, incluyendo  

4 aperturas netas de 

salones de juego (hasta  

93). También la reciente 

apertura de su club de surf 

y la finalización del 

boulevard comercial de 

Arica. La empresa está 

volcada en la integración 

de la plataforma digital,  

el desarrollo del casino  

de Vigo, cuya apertura  

se prevé para octubre  

con una inversión de  

5 millones de euros, y la 

expansión de su negocio 

en Colombia. José 

González señala, además, 

que sondean la compra  

de casinos en Europa  

y Latinoamérica.

Aumenta 
rentabilidad y 
frena inversión


