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Preguntas

1. ¿Las políticas de RSC implementadas en las empresas son 
facilitadoras de juego responsable, o son simplemente 
estrategias de marketing?

2. ¿Cuál es la realidad del juego responsable en estos 
momentos?

3. ¿Es el juego responsable un vehículo de comunicación 
entre todos los Sectores implicados en el mundo del juego 
de azar?

4. ¿Qué ha de asumir el mundo empresarial para hacer 
efectivo el concepto de juego responsable?

5. ¿Cuál debe ser el papel de la Administración para la 
efectiva implantación del concepto juego responsable?



1. ¿Las políticas de RSC implementadas en las empresas son
facilitadoras  de juego responsable, o son simplemente estrategias de marketing?

• La Responsabilidad Social Corporativa es la contribución constante, contribución constante, 
voluntaria y activavoluntaria y activa por parte de una empresa a mejorar su entorno 
económico, social, ambiental…

• Implica un cierto grado de madurez empresarial, que concilia la 
legítima búsqueda del beneficio económico con otra serie de 
principios sociales o éticos

• La RSC afecta a la forma de dirigir las empresas

• Las políticas de RSC inciden en la gestión de los impactos gestión de los impactos que la 
actividad de las empresas genera sobre sus clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 
en general



Acciones de RSC de

 PROGRAMA AMBIENTALPROGRAMA AMBIENTAL: La sostenibilidad y el medio La sostenibilidad y el medio 
ambiente como punto focalambiente como punto focal
 Eficiencia energética (ej. controles de iluminación sensible 

al movimiento en oficinas)
Programas de reciclaje
 Estrategias proactivas para ahorrar agua
Controles ambientales precisos en la fabricación
 En licitaciones de proveedores, demostrar existencia de 

prácticas de sostenibilidad
 Exigencia a empleados de adopción de medidas para 

eliminar consumos innecesarios
Renovación de la flota de vehículos a los modelos de 

menor consumo



Acciones de RSC de

APOYO A ORGANIZACIONES BENÉFICASAPOYO A ORGANIZACIONES BENÉFICAS:
Fomentando con los empleados su participación en 

campañas de recaudación de fondos, mediante días 
de permiso retribuido
Personas sin techo
Refugio de animales…

“Semana Global del Voluntariado”: intercambio de 
ideas y actuaciones para enriquecimiento del grupo

Apoyo a iniciativas regionales de recaudación de 
fondos y voluntarios:
“Building Hope” USA
“Giving Ways” Australia y New Zealand



Acciones de RSC de 

 Muy implicado en temas sociales, el grupo Gauselmann tiene su 
propia Fundaciónpropia Fundación, y participa en gran cantidad de proyectos 
sociales

 Sobre juego responsable, su actividad se articula sobre tres nivelestres niveles:
1.1. Directivo:Directivo:

A. Comisión creada en 2011 para la protección de jugadores
B. Reunión semestral
C. Evaluación continua de resultados y diseño de medidas

2.2. Formación constante de ejecutivos y empleados,Formación constante de ejecutivos y empleados, impartida por 
expertos de dentro y fuera de la empresa

3.3. Información y asesoramiento al cliente finalInformación y asesoramiento al cliente final, mediante material 
informativo en todos los centros y locales
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Responsibilities

operators

gamblers

politics

treatment 
professionals

• La regulación
como la mejor
manera de 
evitar el juego
ilegal

• Jugador responsable de 
comportamientos/actos

• Tratamiento y ayuda profesional
• Constante diálogo, constructivo-crítico, 
entre los profesionales del tratamiento
y los operadores

• Informar a los
clientes sobre el 
riesgo de juego
compulsivo

• Capacitar al 
personal de forma 
regular
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NOVOMATIC ASSUMES RESPONSIBILITY
CSR in CORE BUSINESS

RESPONSIBILITY

Responsible 
Corporate 

Governance

Compliance / Code of 
Conduct

Regionally grounded

Employees and Employer
Responsibility

Corporate Health Management
Occupational Safety
Great place 2 work

Diversity

Environment and
Environmental Management

Efficiency
Environmental Management Policy
Sustainability, Ecology

Social
Commitment

Additional benefit for society
Donations and Sponsorships

Prevention and
Player Protection

Specially trained personnel
Responsible Gaming Codex

Information offering
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN DAILY BUSINESS

RESPONSIBILITY



Acciones de RSC de

 Noviembre de 2013: un tifón lleva la desgracia a numerosas zonas de 
Filipinas

 Desde Zitro no se da la espalda a la realidad
 El equipo de Zitro Filipinas se moviliza para recopilar recopilar medicinasmedicinas
 La compañía colabora económicamente colabora económicamente con la ONG “con la ONG “OperationOperation BlessingBlessing” ” 

(http://obphil.com/operationblessvisayas/yolanda/), y anima a sus 
trabajadores a participar a través de donaciones individuales donaciones individuales desde el sitio 
web: http://obphil.com/v2/giving



Acciones de RSC de

 Actualmente en Zitro trabajamos en colaboración con la colaboración con la 
Fundación Juan Fundación Juan XXIII XXIII RoncalliRoncalli: la campaña de Navidad 
para empleados y clientes la hemos realizado con ellos



2. ¿Cuál es la realidad del juego responsable en estos momentos?



3. ¿Es el juego responsable un vehículo de comunicación entre todos los
Sectores implicados en el mundo del juego de azar?

Al insertar “juego responsable” en un buscador 
de internet aparece por ejemplo esta imagen…



3. ¿Es el juego responsable un vehículo de comunicación entre todos los
Sectores implicados en el mundo del juego de azar?

… pero también esta otra



4. ¿Qué ha de asumir el mundo empresarial para hacer efectivo el concepto
de juego responsable?

A nivel corporativo:A nivel corporativo:
PPolíticas olíticas de de RSCRSC dentro dentro del ADN de toda del ADN de toda 

compañía compañía maduramadura

Entendidas Entendidas desde una desde una visión globalvisión global, que abarca , que abarca 
no solo los problemas relacionados con las no solo los problemas relacionados con las 
adicciones, sino adicciones, sino políticas integrales de políticas integrales de 
concienciación y puesta en marcha de acciones concienciación y puesta en marcha de acciones 
de RSC, de RSC, a todos los a todos los nivelesniveles

Que en la Que en la Industria del juego Industria del juego incluirán acciones incluirán acciones 
de de fomento del juego responsablefomento del juego responsable



4. ¿Qué ha de asumir el mundo empresarial para hacer efectivo el concepto
de juego responsable?

A nivel de contacto con clientes y como Industria:A nivel de contacto con clientes y como Industria:
 Hacemos Hacemos juego seguro, altamente reguladojuego seguro, altamente regulado

 Que se desarrolla Que se desarrolla en establecimientos autorizadosen establecimientos autorizados

 OfertandoOfertando juegos con reglas claras y definidasjuegos con reglas claras y definidas

 ConCon seguridad en las transaccionesseguridad en las transacciones

 Vetado Vetado a menores y a menores y autoprohibidosautoprohibidos……

 PPagando una gran cantidad de agando una gran cantidad de impuestos específicos: impuestos específicos: 
1.220 1.220 millmill. . €€ en 2014en 2014

 Y generando Y generando más de 120.000 empleos directos e más de 120.000 empleos directos e indind..

→ → SOMOS una SOMOS una INDUSTRIA RESPONSABLEINDUSTRIA RESPONSABLE



5. ¿Cuál debe ser el papel de la Administración para la efectiva
implantación del concepto juego responsable?

ARAGÓN REGISTRO DE PROHIBIDOSARAGÓN REGISTRO DE PROHIBIDOS



5. ¿Cuál debe ser el papel de la Administración para la efectiva
implantación del concepto juego responsable?

Web DGOJ REGISTRO DE PROHIBIDOSWeb DGOJ REGISTRO DE PROHIBIDOS



5. ¿Cuál debe ser el papel de la Administración para la efectiva
implantación del concepto juego responsable?

DGOJ ESTUDIO DE PREVALENCIADGOJ ESTUDIO DE PREVALENCIA

El 99,70%99,70% → JUEGO SALUDABLEJUEGO SALUDABLE



5. ¿Cuál debe ser el papel de la Administración para la efectiva
implantación del concepto juego responsable?

EUSKADI REGLAMENTO GENERAL DEL JUEGOEUSKADI REGLAMENTO GENERAL DEL JUEGO

•• CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

Planificación del juego y Planificación del juego y promoción del juego promoción del juego 
responsableresponsable

•• CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV

PersonasPersonas jugadorasjugadoras



5. ¿Cuál debe ser el papel de la Administración para la efectiva
implantación del concepto juego responsable?

NAVARRA: RESPONSABILIDAD DEL JUGADORNAVARRA: RESPONSABILIDAD DEL JUGADOR

Ley Foral 18/2015Ley Foral 18/2015
•• ”Sin ”Sin perjuicio de las responsabilidades en que perjuicio de las responsabilidades en que 

pudieran incurrir las empresas organizadoras o pudieran incurrir las empresas organizadoras o 
explotadoras de juegos y apuestas, explotadoras de juegos y apuestas, los menores y los menores y 
personas que, por distintos motivos, tuvieran personas que, por distintos motivos, tuvieran 
prohibido el acceso o participación en tales prohibido el acceso o participación en tales 
actividades, incurrirán en responsabilidad por actividades, incurrirán en responsabilidad por 
comisión de una infracción de las tipificadas comisión de una infracción de las tipificadas 
como leve en el artículo 40 de esta ley foralcomo leve en el artículo 40 de esta ley foral”.”.

•• sanción quesanción que puede ascender a puede ascender a 3.000 3.000 €€



Muchas gracias
secretaria@clubdeconvergentes.es
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