
 

Los Motores del Sector del Juego de Azar y Recreativo: el 
Papel de la Prensa y las Ferias Profesionales 

Este artículo examina el papel de la prensa y las ferias
profesionales y su contribución a la industria europea del
juego de azar y recreativo. 

 
 
El sector del juego de azar y recreativo en la Unión 
Europea comprende más de 20.000 pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) con una facturación 
total de más de 20 billones de euros, y se calcula 
que da empleo a 200.000 personas en toda Europa. 
Estas cifras muestran claramente un sector vibrante 
cuyo motor en última instancia es la demanda del 
consumidor. Pero, ¿y los otros motores, los 
internos? Buena parte de los implicados en la 
prestación de servicios de juego y recreativos están 
de acuerdo en que el sector gira sobre su propio eje 
interno, movido principalmente por las ferias y la 
prensa profesionales. 
 
Las ferias sectoriales son lugares de encuentro 
importantes para la industria del juego y el 
recreativo. Además de la propia exposición, hay 
conferencias, seminarios, reuniones de negocios, 
reuniones sociales y oportunidades de venta entre 
expositores y entre visitantes que imprimen cierto 
impulso al sector. Igualmente, la prensa profesional 
de la industria tiene un papel propio que 
desempeñar en el desarrollo del sector. La prensa 
sectorial promueve los muchos aspectos positivos 
de la industria, mientras que la percepción pública 
del juego y de los salones recreativos puede a 
veces resultar empañada por artículos 
melodramáticos en la prensa nacional, con escasa 
relación con la realidad.  
 
Además del juego, las máquinas recreativas 
también desempeñan un papel importante en el 
sector y disponen de una plataforma para 
mostrarse tanto en las ferias como en la prensa 
profesional. Continuamente se desarrollan nuevos 
juegos y conceptos y las nuevas tecnologías son 
importantes para hacer las máquinas más 
atractivas para los jugadores. Es crucial para la 
industria encontrar nuevos productos, nuevos 
emplazamientos y nuevos jugadores si ha de 

sobrevivir y prosperar, y las ferias y la prensa 
profesional son un canal eficiente para ello. 
 

 
 
Prensa profesional e innovación: un 
papel crucial para “hacer correr la voz” 
 
La industria del juego de azar y recreativo ha 
cambiado mucho en los últimos años y la prensa 
sectorial refleja esas variaciones. Uno de los 
mayores beneficios de la prensa profesional para la 
industria es el ser un escaparate para los productos 
nuevos, ya sea en los contenidos o en la publicidad. 
Muchas de estas publicaciones tienen ahora 
presencia en la Red, lo cual ofrece nuevas 
oportunidades para que las empresas publiciten sus 
productos y servicios a través de Internet. 
 



 

 

 
 
La industria del juego y el recreativo cuenta con 
muchas publicaciones de alta calidad, que van 
desde periódicos semanales a satinadas revistas 
internacionales de carácter mensual. La mayoría de 
los países tienen una prensa nacional publicada en 
su propio idioma y en ocasiones aliada a un 
organismo profesional. Estas publicaciones 
constituyen una excelente fuente de información en 
profundidad sobre legislación y perfiles de 
empresas. Las publicaciones internacionales suelen 
estar escritas en inglés, y a ellas contribuyen 
articulistas extranjeros con informes y noticias 
sobre un país. 

 

Aunque la publicidad financia la prensa profesional, 
es importante que se conserve cierto grado de 
independencia en el editorial de las publicaciones 
para garantizar un tono imparcial. Esto obliga a 
menudo a los editores a un difícil ejercicio de 
equilibrio, pues han de contentar a los anunciantes 
en un competitivo mercado. Dicho esto, la prensa 
sectorial depende en gran medida de los 
comunicados de prensa y las imágenes, y en este 
sentido las publicaciones desempeñan un papel 
central al informar a los protagonistas del mercado 
acerca de las novedades, especialmente las 
relativas a la innovación y al crecimiento de 
mercados específicos. La prensa profesional tiene 
un papel importantísimo como fuente de 
información acerca de los que trabajan dentro del 
sector del juego y el recreativo. Es la forma más 
inmediata que tiene la gente de saber qué pasa en 
el sector. Para las compañías que quieren exportar 
productos, las revistas y periódicos proporcionan  
valiosas actualizaciones legislativas. También 
resulta útil para conocer las tendencias en el diseño 
de productos y lo que otras compañías están 
sacando al mercado.  

La prensa profesional ocupa una posición única 
tanto dentro como fuera de la industria. Aunque 
muchos de los periodistas que hoy trabajan en ella 
han pasado la mayor parte de su vida escribiendo 
sobre el recreativo y el juego, el primer sector en el 
que trabajaron fue el periodístico, y en este sentido 
constituyen un puente entre los dos.   

En un sector que descansa sobre la innovación y la 
comunicación de dicha innovación, hay pocas 
dudas de que la posición de la prensa profesional 
en cuanto motor clave del sector del juego y el 
recreativo vaya a cambiar en el futuro inmediato. 

Las ferias sectoriales: un motor insólito 

El insólito motor oculto del desarrollo del sector del 
juego y el recreativo son las ferias sectoriales. Cada 
feria, de la más pequeña a la más grande, tiene su 
propia “personalidad”. Algunas son pequeñas ferias 
nacionales mientras otras son eventos 
internacionales enormes, pero todas tienen la 
misma tarea: reunir a expositores y visitantes. 

Dejando aparte la categoría de las máquinas con 
premio o tipo B, las ferias de cada país son 
diferentes. En algunos países hay una afiliación con 
la industria de las máquinas expendedoras, 
incluyendo la celebración conjunta de sus ferias, 
mientras que en otras la conexión se da con la 
industria de los parques de atracciones, la industria 
del casino, o la más abarcadora industria del 
entretenimiento. Sea cual sea el formato de la feria 
o el tipo concreto de equipo que se decida exhibir, 
la feria anual es la verdadera espina dorsal del 
sector nacional del juego y el recreativo y un país 
sin feria es muy probablemente un país sin un 
sector del juego y del recreativo significativo. El 
desarrollo de la industria también se beneficia de la 
formación de asociaciones sectoriales, muchas de 
las cuales patrocinan ferias profesionales.  
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Lo único sobre lo que casi toda la industria está de 
acuerdo es que hay demasiadas ferias. ¡Las fechas 
están demasiado cercanas y en ocasiones incluso 
coinciden! Cada país tiene sus propios reglamentos 
y en consecuencia muchos sienten la necesidad de 
tener su propia feria. En ocasiones se trata de una 
cuestión de orgullo nacional, mientras que en otros 
casos es una oportunidad de presumir de industria 
ante políticos y legisladores. El propio acercamiento 
individual a estas ferias por parte de cada estado 
miembro de la UE refleja muy bien la fragmentación 
europea respecto de la normativa del sector del 
juego y el recreativo, que está legislado a nivel 
nacional pero no de la Unión, situación respaldada 
por el propio sector.  

 

El calendario anual de ferias en Europa resulta 
asombroso. Como demostración incompleta sobre 
ello, las siguientes son sólo algunas de las ferias 
que salpican el calendario en la UE: el año empieza 
con IMA en Dusseldorf (Alemania), seguida por 
ATEI en Londres (Inglaterra). AmEx se celebra en 
Dublín (Irlanda) en marzo, seguida de ENADA 
Primavera en Rímini (Italia) y la Feria Andaluza del 
Juego y el Recreativo de Málaga (España). World 
of Entertainment tiene lugar en Praga (República 
Checa) en abril, seguida de AMUSE UK en 
Blackpool (Inglaterra) y finalmente World of Games 
en Moscú (Rusia) en junio. El calendario de otoño 
comienza en septiembre con GAMEXPO en 
Budapest (Hungría), seguida de Entertainment 
Industry en Kiev (Ucrania), EELEX en Moscú 
(Rusia) y FER-Interazar en Madrid (España). En 
octubre se celebra Slovak Show en Bratislava 
(Eslovaquia), seguida de Preview en Londres 

(Inglaterra), ENADA en Roma (Italia), Forbes en 
Praga (República Checa) y, por último, SUREXPO 
en Varsovia (Polonia). 

 

Los involucrados en la organización de ferias 
profesionales a menudo establecen paralelismos 
entre las ferias y los mercados.  



 

 

 
 

De hecho, una conocida figura en el mundo de las 
ferias, el Sr. Peter Rusbridge, comenta que “al fin y 
al cabo las ferias son sólo  mercados, lugares 
donde compradores y vendedores se encuentran 
para intercambiar noticias, puntos de vista y es de 
esperar que, como resultado, también productos y 
dinero”. Dada la necesidad de comunicarse de 
modo efectivo, algo que no se consigue 
necesariamente siempre, las ferias son una 
herramienta importante para el desarrollo de las 
industrias del juego y el recreativo o de hecho para 
toda industria. 

“Nunca me deja de sorprender la capacidad de 
cualquier grupo de personas de ignorar, oír mal, 
malinterpretar o entender mal incluso el más 
sencillo de los intercambios. Intentar que seis 
personas de la misma oficina, que hablan el mismo 
idioma sobre el mismo asunto, se pongan de 
acuerdo sobre algo es una proeza que exige 
habilidad y perseverancia. De modo que, ¿qué 
posibilidades hay de lograrlo en un mercado global 
que abarca decenas de miles de personas que 
trabajan en miles de compañías diferentes de 
cientos de países con sus distintos idiomas?La 
respuesta es que son escasas, especialmente al 
tratarse de una cuestión tan intrincada y 
constreñida por las complejidades de las leyes y 
reglamentos nacionales.” Por ello cree que las 
ferias son únicas y desempeñan un papel muy 
valioso en cualquier industria. Antes de que los 
integrantes de un público (comprador o vendedor) 
lleguen al pabellón, ya han acordado la finalidad del 
evento, han entendido su objetivo y alcance, han 
establecido una razón para participar y han 
contraído un compromiso significativo al contratar 
espacio de exposición o al viajar miles de 
kilómetros para asistir. La comunicación ya está en 
un punto avanzado y tanto si comprador y vendedor 
se conocen ya como si acaban de hacerlo, pueden 
ponerse directamente manos a la obra: hacer 
negocios.  

“Las buenas ferias permiten que esta comunicación 
se efectúe de muchas formas distintas a muchos 
niveles diferentes. Además de poner en contacto a 
proveedores y clientes, también reúnen a todos los 
implicados en la industria: gobiernos, legisladores, 
reguladores, abogados, financieros, diseñadores, 
constructores, vendedores y operadores. Se reúnen 
de manera formal en reuniones o seminarios, de 
forma dinámica en presentaciones y 
demostraciones en el pabellón, o socialmente en la 
infinidad de fiestas, recepciones y funciones que se 
celebran. Y todo ello, realizado de un modo que 
resulta imposible en cualquier otro medio: CARA A 
CARA.” El Sr. Rusbridge no cree que las ferias 
puedan liderar una industria o dar respuesta a sus 
problemas, algo que la industria ha de hacer por sí 
sola, pero sí cree que como mínimo una feria refleja 
lo que pasa en la industria y que en el mejor de los 
casos, el evento crea el entorno en el que una 
industria puede efectuar sus negocios pero también 
determinar su futuro. “Ya se trate de tecnología, 
derecho o relaciones empresariales, las ferias 
pueden ser el crisol donde se fragua el futuro”, 
concluye.   

La prensa y las ferias: una influencia 
duradera 

El sector del juego y el recreativo desempeña un 
importante papel en la sociedad. Ahora que la 
gente vive más, trabaja menos horas, se jubila 
antes y dispone de más tiempo libre, el desarrollo 
de instalaciones de juego y de recreo es más 
importante que nunca. Una legislación realista del 
juego es la base para el éxito de este sector pues 
promueve la inversión y la creación de empleo y 
proporciona una valiosa vía de entretenimiento a 
los consumidores europeos.   
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La industria del juego y el recreativo es un sector 
muy específico, impulsado por los elementos más 
insólitos. Esta industria no cambiará radicalmente a 
corto plazo, pero probablemente con el tiempo se 
convertirá en una industria de tecnología más 
sofisticada. A pesar del cambio en la prestación de 
tales servicios, es extremadamente probable que 
tanto la prensa como las ferias profesionales 
conserven su papel de catalizadores de la 
promoción y en última instancia del éxito del sector 
del juego y el recreativo. 
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