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Los establecimientos 
de juego en España



Salones: Magnitudes principales



La pirámide
Casinos

Bingos / salones

Hostelería



¿Evolución operativa?

▸Casino
▸45 CASINOS
▸407 mesas de juego
▸1850 máquinas C
▸41 máquinas de media
▸18 casinos tienen menos de 30 máquinas

▸Evolución: 

▸Importancia creciente de las máquinas. Mesas electrónicas / e-tables
▸Integración en el centro de las ciudades por medio de traslados o salas 
apéndices
▸Grandes proyectos…
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¿Evolución operativa?

Evolución número de máquinas

▸Año 1987 (N): Tres máquinas

▸Año 1990 : (N) 1 por cada 50 de 
aforo

▸Año 1998 Madrid. 1 por cada 50 de 
aforo

▸Año 2009 Madrid.
▹20 máquinas B1 o B2 o 1 por cada 20 de 
aforo

▹30 máquinas de tipo B3 o 1 por cada 10 
de aforo

▸Bingo
▸318 bingos (2015). En 1992: 604
▸3900 máquinas (aprox. segun JP)

▸Evolución: 

▸Introducción de nuevas máquinas 
(videobingos, etc.)
▸Mayor número de máquinas a instalar
▸Nuevos juegos:     
▹ Apuestas deportivas
▹ Bingo electrónico
▹ Bingo dinámico
▸Modificaciones fiscales
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¿Evolución operativa?

▸Salones
▸2800 salones de juego: 1500 en 1999
▸35000 máquinas / 75000 posiciones
▸12 máquinas de media (permisos)

▸Evolución: 

▸Introducción de nuevas máquinas
▹Ruletas
▹Videobingos
▹Exclusivas
▹Multijuego/multipuesto
▹Servidor, etc.
▸Nuevos juegos: apuestas deportivas

▸Tiendas de apuestas
▸Incremento
▸4 máquinas (B1) 
▸Barra de bar

▸Reino Unido Tiendas y Salones 
▹9000 tiendas con 35.000 máquinas 
B2 (100/500). 4 máq. máximo
▹En cinco años han cerrado casi 800 
salones ( de 2247 a 1454). Máquinas 
B3 (2/500) limitadas al 20% y 
máquinas C (1/100)
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Asuntos del sector (Reunión de asociaciones)

▸Incremento número de 
salones:

▸Equilibrio, distribución, 
planificación

▸Publicidad

▸Responsabilidad 
social
▹Formación y auditoria
▹Marchamo / sello
▹Máxima firmeza

▹Responsabilidad 
administrativa de los 
usuarios (La Rioja –
Navarra)

▸Horarios / comparación

▸Medios de pago

▸Juego online (visión, 
STS y accesoriedad): 
convergencia
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Nuestra pequeña “Europa”: Unidad e Integración 
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