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Andrés Soto, Presidente de SERVITRONIC
Junto a su hermano Manuel, a su familia y a su equipo, su dedicación y su impulso le han convertido
en líder y referente del buen hacer empresarial en Andalucía
Todo empezó cuando… Llegué al Sector del Juego como técnico
electrónico en el año 1980, tan sólo tres años después de la legalización del Juego Privado en nuestro país. En 1984 fui socio cofundador de SERVITRONIC, empresa Fabricante y Comercializadora de máquinas recreativas y de azar. Dos años más tarde,
en 1986 quedé en solitario al frente de la empresa. A partir de ese
año, SERVITRONIC fue creciendo y ampliando su actividad,
asociándose en 1993 con la Compañía CIRSA, dando como resultado Servitronic Andalucía S.L. En el año 2013 quedé de nuevo al
frente de la Compañía, está vez junto a mi hermano Manuel Soto, hasta llegar a nuestros días, en los que, el 18 de octubre, SERVITRONIC ha cumplido 35 años.
Un periodo en el que el Juego… Desde su legalización en 1977 y
posterior desarrollo normativo con las peculiaridades autonómicas ha tenido en las Nuevas Tecnologías uno de los hitos y retos más importantes. Eso que nos exige una continua formación
y puesta al día no sólo en los avances tecnológicos, sino en el conocimiento de las tendencias y expectativa del jugador, cada vez
más exigente y experto en su uso.
Además de los cambios tecnológicos a él sobre todo le gustaría…
Cambiar la conciencia demonizada de la sociedad del Juego Privado, y en especial y más agravada del Juego presencial, ya que
estamos de nuevo asistiendo a la utilización de nuestra actividad
económica y empresarial como ojo del huracán del cambio político y social en el que estamos inmersos, manejándonos unos y
otros para lavado de mala conciencia social y captación de votantes. Creo que para corregir esto la mejor metodología es educar
desde la infancia en el ocio y uso de la tecnología de forma responsable para evitar ciertas adicciones que de mayores pudieran desarrollar y de las que tanto se nos culpabiliza por ciertos
sectores con fines partidistas. Y por otra parte, hacer llegar a la
sociedad de una vez por todas, una imagen fiel a la realidad del
Sector y el desarrollo tecnológico y del equipo humano que sostiene, despojándonos de una vez por todas de la imagen frívola y
manipuladora que intencionadamente nos colocan.
Y cuando Andrés acaba la jornada en SERVITRONIC… Mis
pasiones son mi familia y el fútbol. Siempre he pensado que el
deporte nos ayuda a canalizar muchas emociones, y con quién
mejor que compartirlo con la familia, aunque no seamos todos
del mismo equipo.
E incluso le queda tiempo para soñar… No es que me quede algún sueño, no, me quedan cientos de sueños. Hay muchas cosas
por hacer y muchos retos que conseguir tanto en el terreno personal como en el profesional. Creo que el ser humano no puede dejar
de soñar, no se puede vivir sin ilusión. Es lo que nos empuja a vivir.
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