
nero a veces y que otras va a ganar, 
pero en una actividad lúdica que 
le presta una empresa confiable”, 
indica Itai Pazner, el consejero de-
legado de 888, uno de los líderes 
mundiales del sector.

Curiosamente, la empresa fue 
fundada en 2007 en Israel, país en 
el que está prohibido el juego on-
line. Su sede principal se localiza 
en Herzliya, una especie de Sili-
con Valley muy cercano a Tel Aviv, 
donde han construido grandes 
centros Microsoft, Apple, Ama-
zon o Facebook. Hoy, 888 opera 
en nueve países, tiene 1.500 em-
pleados y factura más de 500 mi-
llones de euros al año.

En un viaje para periodistas 
organizado por la compañía, y al 
que fue invitado EL PAÍS, la firma 
mostró todo el “arsenal” de herra-
mientas informáticas para preve-
nir y controlar cualquier compor-
tamiento ludópata. El principal 
instrumento es Observer, una pla-
taforma de monitorización lanza-
da en 2008 que emplea informa-
ción de la base de datos de clientes 
y mide los cambios en el compor-
tamiento del juego, como aumen-
tos inesperados en el tiempo o el 
dinero gastado. El equipo de jue-
go responsable de 888, formado 
por 16 personas, manda también 
alertas si detecta una anomalía y 
se pone en contacto con el juga-
dor por ejemplo, cuando este dis-
para su gasto o cambia su forma 
de apostar repentinamente. Si las 

explicaciones no le convencen, le 
cierra la cuenta.

“En el último año hemos au-
mentado el número de alertas el 
140%, y desde que implantamos 
Observer hemos más que triplica-
do el número de factores utiliza-
dos para detectar comportamien-
tos potencialmente problemáticos. 
Algunos jugadores incluso nos 
acusan de acoso por seguirles tan 
de cerca. En 888 no tenemos nin-
gún interés en ganar dinero con 
los jugadores problemáticos”, in-
dica Andrew Anthony, director de 
Seguridad del Cliente de 888.

 “Es cierto que vivimos desde 
hace dos años y medio un endure-
cimiento de las normativas, y que 
todo el sector se ha visto expuesto 
de una forma negativa a la opinión 
pública en países como España o 
el Reino Unido. Pero 888 ha apro-
vechado ese cambio para adaptar 
nuestros procesos. Y en lo que se 
refiere a juego responsable, pro-
tección de los consumidores o la-
vado de dinero tenemos el están-
dar de seguridad más alto hoy en 
día. Hemos cambiado el modelo 
de negocio. Ahora, un 90% viene 
de lo que llamamos jugadores ha-
bituales, personas que gastan pe-
queñas cantidades de dinero a lo 
largo de periodos de tiempo lar-
gos, y un 10% de VIP, que son per-
sonas que gastan más dinero a lo 
largo de un periodo de tiempo lar-
go”, precisa Pazner.

Otro de los asuntos que más 
preocupa a las empresas de 
apuestas es que se prohíba su pu-
blicidad. En España, casi todos 
los partidos han incluido en sus 
programas electorales planes pa-
ra reducir el espacio publicitario 
de esas firmas, que se gastaron 
286 millones de euros en 2018 en 
anuncios y promociones, un 63% 

más que en el año 
anterior.

Autocontrol, 
el organismo en-
cargado de vigi-
lar en España la 
publicidad, mul-
tó a comienzos de 
este año a 888 por 
el anuncio prota-
gonizado por el 
presentador de 
televisión Carlos 
Sobera, denuncia-
do por hacer una 
“llamada al juego 
compulsivo”.

“Retiramos el 
anuncio y hemos cambiado la es-
trategia de contratar a famosos 
para nuestra publicidad. Pronto 
lanzaremos una campaña a favor 
del juego responsable. En España, 
esponsorizamos a la Liga de ba-
loncesto ACB, pero si el regulador 
decide restringir este tipo de pro-
mociones cumpliremos la ley a ra-
jatabla. A veces se nos compara a 
la industria del tabaco o el alcohol, 
pero no tenemos nada que ver. Lo 
último que queremos es promo-
ver malos hábitos”, señala Sivan 
Finnn, directora de marketing.

888 tiene importantes planes 
de crecimiento. España es el se-
gundo mercado, de los nueve en 
los que opera, más importante pa-
ra 888 tras el Reino Unido. En 2018 
representó el 13% de los ingresos 
del grupo (61 millones de euros), 
con un crecimiento de un 8% res-

pecto a 2017 y una cuota de merca-
do del 9%. Su fuerte es la división 
de casino, donde es líder, ocupa 
el segundo lugar entre los juga-
dores de póquer y el quinto entre 
los apostantes de deportes, aun-
que espera un fuerte crecimien-
to de esta división tras adquirir la 
plataforma de apuestas deporti-
vas irlandesa de BetBright.

La compañía ha decidido es-
tablecer una oficina en Ceuta pa-
ra trasladar allí su centro en Gi-
braltar, como han hecho otras 
tantas empresas de juego onli-
ne que hasta ahora operaban en 
España desde la colonia británi-
ca por el temor al Brexit. Y es que 
aunque oficialmente las autori-
dades muestran su reticencia a 
las apuestas, el Gobierno del Par-
tido Popular aprobó una serie de 
exenciones fiscales para atraer a  
estas firmas. Ceuta y Melilla apli-
can un impuesto del 10% sobre las 
ganancias, la mitad que en el resto.

“Somos en el fondo una em-
presa de tecnología, unos crea-
dores de software. No operamos 
tiendas físicas. Nunca lo hemos 
hecho ni lo vamos a hacer. Hay 
un trasvase creciente al juego on-
line, que ya representa el 40%. Y 
es más fácil porque facilita hacer 
comprobaciones de toda la in-
formación del cliente que nece-
sitas. No es como alguien que en-
tra en una tienda con dinero: ¿de 
dónde viene el dinero?; ¿quién es 
la persona?”, se pregunta Pazner.

A
ntes de la primera 
regulación de 2012, 
España era el edén 
del juego online. 
Las mayores pla-
taformas del juego 

internacionales (Bet365, Bertfair, 
Sportium, Luckia, Bwin o William 
Hill) se implantaron con un mode-
lo infalible de ganancias crecientes 
que se completaba con una impu-
nidad fiscal casi absoluta, puesto 
que su sede se radicaba en paraí-
sos fiscales como Gibraltar o Malta.

Ese paraíso sin ley tenía un la-
do oscuro que la publicidad ma-
siva, incluyendo la que portaban 
clubes de fútbol tan famosos co-
mo el Real Madrid, el Barcelona 
o el Sevilla, ocultaba conveniente-
mente: la ludopatía. La ley de junio 
de 2012 puso coto a los desmanes y 
exigió a las firmas que apostaran 
por un juego responsable. 

“888 es una empresa tecnoló-
gica que crea un producto de en-
tretenimiento para que la gente se 
divierta como con Netflix o los vi-
deojuegos. Queremos que la gente 
lo disfrute durante mucho tiem-
po. No deseamos que venga, pier-
da dinero rápidamente, tenga una 
mala experiencia, desaparezca y 
se queje de nosotros en las redes 
sociales o ante los reguladores. El 
objetivo es que la gente se divier-
ta, gaste dentro de sus posibilida-
des, entienda que va a perder di-

Sede central de 888 en Herzliya (Israel). IAGO CORTÓN

INGRESOS

Un negocio 
millonario

Los españoles jugaron (las 
cantidades depositadas por los 
clientes) 2.518 millones de euros 
a través de los 81 operadores 
de juego online con licencia en 
2018, de los que 699 millones 
fueron la verdadera cantidad 
que ingresaron las empresas (el 
llamado GGR o margen de juego, 
por sus siglas en inglés), que 
representa el 5% de lo jugado, ya 
que el resto retornó a los juga-
dores en forma de recuperacio-
nes y premios de sus apuestas, 
según el Anuario del juego en 
España 2019. 

La media mensual de clientes 
activos de webs de juego digital 
se situó en el primer semestre 
de 2019 en 885.375, un número 
considerable si se tiene en 
cuenta que en 2013 eran solo 
300.000. El juego online pagó en 
impuestos y tasas 163 millones 
de euros en 2018.

El único estudio realizado 
en España sobre ludopatía, que 
data de 2015, identiicó un 0,9% 
de la población adicta al juego 
(tanto online como presencial) 
y un 4,4% de personas con 
conductas de riesgo. Y lo más 
preocupante es que la edad de 
los adictos que acuden a los 
centros de rehabilitación es 
cada vez más temprana: entre 18 
y 35 años, cuando una década 
atrás el peril del jugador osci-
laba entre los 40 y los 45 años. 

Autocontrol multó a la 
empresa este año por 
hacer una llamada “al 
juego compulsivo” 

Su facturación supera 
los 500 millones de 
euros y España es su 
segundo mayor mercado 

EMPRESAS  Y  SECTORES

Una web de apuestas que 
quiere ser como Netlix
888 dice que su modelo es el juego responsable 
ante la presión regulatoria para frenar la ludopatía
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