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La empresa
En 2007 nace la joint venture Sportium, formada por las compañías CIRSA y Ladbrokes Coral Group, para
operar apuestas deportivas presenciales en España.
Un año más tarde, en 2008 se abre el primer establecimiento de apuestas Sportium en Madrid, y en 2013
se lanza la versión web de Sportium, iniciando así nuestra trayectoria online y convirtiéndonos en la empresa multicanal por excelencia. Actualmente contamos con cerca de 3.000 puntos de venta distribuidos
en todo el territorio nacional y la mejor oferta del mercado.
El plan de internacionalización comenzó en 2016, cuando iniciamos nuestra actividad en Latinoamérica,
operando en Panamá. Más tarde, ya en 2018, decidimos ofrecer nuestro negocio en Colombia, con un
ambicioso plan de expansión.
Finalmente, en 2019 CIRSA, la empresa líder en juego a nivel nacional
y Latinoamérica, se convirtió en propietaria del 100% de Sportium, tras la
firma de un acuerdo con Ladbrokes
Betting & Gaming Limited para la adquisición del porcentaje que ostentaba la compañía británica.
En Sportium desde el inicio hemos
mantenido siempre un firme compromiso con el deporte, como demuestran nuestros patrocinios actuales
con LaLiga, además de colaborar regularmente con clubs y entidades del
sector deportivo.

México
República
Dominicana
Costa Rica
Panamá
Colombia
Perú

Argentina
Cirsa
Sportium
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Italia
España

Marruecos
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Cultura Corporativa
Misión
Desde nuestros inicios hemos adoptado una filosofía empresarial basada en satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y favorecer el trabajo en equipo. La excelencia en los
procesos es una de nuestras prioridades, desarrollando mecanismos de control y mejora en
todas las áreas del negocio. Sportium cuenta también con el certificado de Responsabilidad
Social Corporativa y el distintivo “Igualdad en la Empresa”, ambos concedidos por Autocontrol. Además, hemos sido galardonados con el premio al Mejor Operador del mercado
español de 2019 en la sexta edición de los Premios eGaming2019.
En este sentido, la integridad siempre ha formado parte de nuestros valores fundamentales
desde nuestra formación. Por este motivo, colaboramos activamente con distintas instituciones para hacer frente a las malas prácticas, entre ellas, la International Betting Integrity
Association, organismo que trabaja por la integridad del deporte a nivel internacional.
En el ámbito nacional colaboramos con la Dirección General de Ordenación del Juego
(DOGJ), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, a través del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una plataforma que nos permite alertar
sobre apuestas irregulares o sospechosas. También colaboramos con LaLiga en cuestiones de integridad a través de un acuerdo específico para hacer frente a las malas prácticas
que puedan tener lugar en el fútbol.

Visión

“SER LA EMPRESA LÍDER EN EL
SECTOR DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS
EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA”
Nuestros valores

PASIÓN
VALOR
VISIÓN
LUCHA
LIDERAZGO
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Oficinas
Actualmente la sede de Sportium se ubica
en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), cerca
de la localidad donde CIRSA dispone de sus
oficinas centrales. Un edificio de 23.000 metros
cuadrados que integra la planta de fabricación
de las terminales de apuestas, además de unas
renovadas oficinas para su personal.
Las instalaciones cuentan con 900 m2 de
espacio diáfano y luz natural que permiten la
integración de los diferentes departamentos y

facilitan el trabajo en equipo. Además, contamos
con un espacio dedicado a la delegación de
Cataluña, que también aloja sus oficinas en la
sede central.
Sportium está formado por un equipo de casi 350
personas, 160 ubicados en las oficinas centrales,
contando con más de 10 nacionalidades y
procedencias distintas.

CASI 350 EMPLEADOS CON MÁS
DE 10 NACIONALIDADES DISTINTAS.

Anuncio televisivo de Sportium para la Temporada 2019/20

Modelo de negocio > Canal Retail
En Sportium disponemos de una amplia
red de distribución de nuestro producto en
distintos tipos de establecimientos, donde
complementamos su oferta de ocio con espacios específicos de apuestas. Adicionalmente, en algunas comunidades, contamos
con tiendas, propias o de terceros, dedicados exclusivamente a las apuestas deportivas.
Córners en bingos, casinos y locales de juego, completando la oferta lúdica de estos establecimientos con un espacio exclusivo de
apuestas.
Tiendas dedicadas 100% a la actividad de
apuestas deportivas, propias y de terceros.
En ambos modelos se pueden encontrar los
siguientes elementos: terminales táctiles
autoservicio para realizar apuestas de for-
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ma rápida e intuitiva, grandes pantallas para
seguir en directo las principales competiciones y pantallas informativas con cuotas
disponibles e información estadística, facilitando al cliente la toma de decisión para su
apuesta.
Además, todos los establecimientos cuentan con la ayuda de personal formado para
atender y asesorar a todos los usuarios.
En Sportium configuramos estos espacios
con una estética de modernidad y máxima
funcionalidad, en los que se respira 100%
deporte.
Canal Hostelería, terminales de apuestas
autoservicio en bares de las Comunidades
Autónomas autorizadas, como por ejemplo
Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra o
La Rioja.

SPORTIUM DISPONE DE CASI 3.000 PUNTOS DE
VENTA EN TODA ESPAÑA
Local de Sportium
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Modelo de negocio > Canal Digital
Nuestro modelo online permite apostar a través de nuestras plataformas digitales
mediante:

Web
Sportium.es es el portal de juego de la
marca. Disponemos de ventajas frente
a otras webs del sector, como por ejemplo: promociones diarias y exclusivas,
las mejores cuotas y una amplia oferta
de deportes y mercados.
También contamos con la emisión
en directo de eventos deportivos a
través de Sportium TV, destacando
en fútbol las ligas italiana, escocesa y holandesa y Copas como la de
Inglaterra, Francia o Italia. Además,
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ofrecemos partidos de la Euroliga de
basket y la NBA, así como torneos
de tenis tan importantes como el US
Open, Roland Garros y los Masters
1000, sin olvidar las carreras de los
principales hipódromos y conódromos de Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, contamos con un equipo de
trading propio, que entre otras ventajas, nos permite ofrecer mercados especiales que solo se pueden encontrar
en Sportium de forma exclusiva.

Mobile

LA VERSIÓN
MÓVIL
DISPONE DE
UN DISEÑO
OPTIMIZADO
QUE PERMITE
SU USO
DE FORMA
RÁPIDA Y
CÓMODA.

La versión móvil de Sportium dispone de un diseño optimizado que permite su uso de forma rápida y cómoda. Desde
un smartphone o tablet es posible acceder a los mismos
mercados que se encuentran en la web (incluyendo los
eventos en vivo).
Las características principales de esta versión son: el
modo “apuesta rápida”, gestión del monedero (depósitos y
retiros) y los juegos de casino.
También es posible descargar la aplicación en smartphones y tablets, además del acceso a través del navegador
desde un dispositivo móvil.
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Las claves
del éxito

SPORTIUM CUENTA CON EL
PRODUCTO MÁS COMPETITIVO Y
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
DEL MERCADO

1. Producto
En Sportium disponemos de la mejor y más amplia oferta en deportes: fútbol, baloncesto, tenis, motor, etc. Incluyendo carreras de caballos y galgos cada 5 minutos.
Asimismo, es posible apostar a las mejores ligas del
mundo, a más de 60 mil mercados a la semana y a
más de 100 tipos de apuestas por partido.
El cliente tiene a su disposición, en cualquier establecimiento Sportium, toda la información relativa a la
actualidad deportiva y a las apuestas.
Los locales Sportium cuentan para ello con grandes pantallas que retransmiten todos los principales
eventos deportivos y competiciones en directo, así
como guías y pantallas informativas que permiten
consultar en tiempo real, las cuotas y las ofertas que
la marca pone a la disposición del usuario.
Además, la estética de nuestras instalaciones realza la experiencia para el cliente convirtiéndolo en
un espacio que transmite la emoción del deporte en
estado puro.
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EN EL CASO DE QUE UN
CLIENTE PREFIERA APOSTAR
DESDE CASA, PUEDE HACERLO
A TRAVÉS DE NUESTRA WEB O
DESDE SU MÓVIL.
Las terminales, que pueden encontrarse en todos
los puntos de venta Sportium, disponen de la mayor
oferta del sector en cuanto a deportes y mercados.
Las posibilidades de apuesta son infinitas, permitiendo una gran jugabilidad.
Y en el caso de que un cliente prefiera apostar desde casa, puede hacerlo a través de nuestra web o
desde su móvil, en una interfaz muy amigable que
permitirá realizar cualquier apuesta de forma sencilla y rápida.

Stand de Sportium en la Feria Internacional del juego en Madrid

2. Multicanalidad

3. Nuestro Know How

Somos la primera marca de apuestas multicanal en
España, y la compañía líder en presencia retail en
este país.

En Sportium tenemos el know how de la empresa
líder en apuestas del Reino Unido, Ladbrokes Coral
Group, a la que pertenecimos hasta 2019.

Cerca de 3.000 puntos de venta distribuidos a nivel
nacional.

Esto nos ha permitido disponer de un equipo de
Trading propio del que depende buena parte del
éxito de los resultados. De esta forma, logramos
un mejor ajuste de las cuotas y un conocimiento
más profundo de los mercados con mayor demanda en España.

Web Sportium.es
Mobile, por medio de nuestras aplicaciones para tablets y smartphones.
Esta diversidad en la forma de llegar al cliente nos
permite ser un referente en el sector, integrando bajo
una marca consolidada, una oferta de calidad a través
de medios adaptados a las necesidades actuales.

Además, contamos con el know how de CIRSA, la
multinacional líder en España en juego y ocio, que
dispone de una extendida red de retail. El soporte de
esta infraestructura y el profundo conocimiento del
sector en el país, nos permite disponer de todas las
herramientas tecnológicas y comerciales para desarrollar un negocio de éxito.

El servicio Sportium Uno permite vincular y transferir
saldos entre la cuenta online y la cuenta de tiendas,
para una mayor comodidad de nuestros clientes. La
sinergia entre canales que genera esta herramienta
forma una ventaja competitiva clave para la compañía.

13

4. Innovación
Corner Sportium

En Sportium tenemos un firme compromiso con la innovación. Gracias a un equipo propio de I+D, desarrollamos constantes avances en nuestras terminales de
apuestas Eplay, llevamos a cabo lanzamientos regulares de nuevos producto, y
realizamos optimizaciones periódicas de la plataforma de nuestro portal de juego
Sportium.es.
El resultado de estos esfuerzos es el producto más competitivo y la tecnología más
avanzada del mercado.
Sport Box, un nuevo concepto de terminal de apuestas que unifica versatilidad
con un diseño compacto y moderno. Este nuevo formato permite a los clientes
jugar cómodamente de pie o sentados, mientras disfrutan de cualquier evento
deportivo en directo, y desde una gran pantalla táctil.
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PERMITE LOCALIZAR
EL PUNTO DE VENTA
SPORTIUM MÁS
CERCANO O COMPROBAR
AL INSTANTE EL
RESULTADO DE LA
APUESTA

Sportium Assistant, la nueva aplicación móvil que
sustituye a la tarjeta física, facilitando el acceso a
la cuenta del cliente en la terminal desde su propio dispositivo. De esta forma la compañía también
contribuye a la reducción del uso del plástico en sus
productos. Además, los usuarios pueden escanear
sus tickets de apuestas para conocer si es ganador,
acceder a los resultados de partidos y localizar el
punto de venta Sportium más cercano.

Pro 6, una nueva categoría de juego totalmente innovadora, con la que los usuarios pueden
optar a un gran premio tan solo por participar,
realizando una predicción.

5. Internacionalización
Hemos implantado nuestro exitoso modelo de
negocio de apuestas deportivas en Panamá y
Colombia, siguiendo nuestra actual estrategia
de expansión internacional.
La dilatada presencia en Latinoamérica de
CIRSA ha supuesto una garantía para nuestra
marca, proporcionándonos todo el conocimiento sobre el mercado, y dando soporte a la
infraestructura física de las apuestas de Sportium en estos países.
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6. Marca

En Sportium apostamos por crear
y difundir contenidos deportivos
exclusivos, así como por mantener una alta notoriedad de marca
a través de nuestros patrocinios.
Es por eso que colaboramos con
agencias de medios, grupos de
comunicación y asociaciones del
ámbito deportivo, proporcionándoles información actualizada de
forma periódica, sobre las novedades y promociones de la marca, así
como contenido deportivo propio.
Prensa escrita y televisión: Intensa presencia de nuestra
marca en los medios de comunicación, tanto del sector como
deportivos.
Redes sociales: Actualización
constante de contenido en las
principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube).
Blog: Elaboración de artículos
de interés para nuestros usuarios, como consejos de apuestas o pronósticos.
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EN SPORTIUM
APOSTAMOS
POR CREAR
Y DIFUNDIR
CONTENIDOS
DEPORTIVOS
EXCLUSIVOS.

Compromiso
con el deporte
Sportium es actualmente el Patrocinador Oficial de LaLiga.

Este acuerdo permite la vinculación de nuestra marca a las
distintas competiciones (LaLiga
Santander, Copa del Rey y Liga
Smartbank), así como una amplia presencia en sus diferentes
soportes.
LaLiga lleva apostando varios
años por Sportium, por ser la
compañía del sector de apuestas
de mayor proyección y solidez en
el mercado nacional. Además,
comparten valores fundamentales como son la integridad de la
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competición y la prevención del
fraude.
Y es que en Sportium nos regimos
desde el inicio de nuestra trayectoria por un fuerte sentimiento
de responsabilidad e implicación
hacia los valores que representa el deporte. Por ello, formamos parte de IBIA (International
Betting Integrity Association),
organismo que trabaja por la integridad del deporte a nivel internacional. Además, colaboramos
con LaLiga en cuestiones de inte-
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gridad a través de un acuerdo específico para
hacer frente a las malas prácticas, y formamos
parte de la Comisión Nacional para combatir la
manipulación de las competiciones deportivas
y el fraude en las apuestas (CONFAD).
Estos acuerdos suponen un salto hacia adelante en la proyección y difusión de nuestra
marca, que en toda su trayectoria comunicativa se ha basado siempre en la vinculación con
el deporte. Y lo ha hecho a través de entrevistas y ruedas de prensa en exclusiva con deportistas de primer nivel, así como colaboraciones
en eventos y competiciones deportivas y patrocinios de diversos clubes de fútbol y balon-

cesto, así como programas televisivos de gran
audiencia y de contenido deportivo.
Actualmente tenemos acuerdos de colaboración con Directo Gol, programa de referencia
de Mediapro, así como un programa propio de
contenido deportivo y de gaming en La Sexta,
The Game Show, y otro programa de casino en
Antena3, Live Casino.
Durante nuestra trayectoria, hemos contado
con embajadores de la marca como Michel
González, Santiago Cañizares, José Antonio
Camacho (Mundial de Fútbol 2014) o Iker Casillas (Mundial de Fútbol 2018), entre otros.

EN SPORTIUM NOS REGIMOS DESDE EL INICIO DE
NUESTRA TRAYECTORIA POR UN FUERTE SENTIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD E IMPLICACIÓN HACIA LOS
VALORES QUE REPRESENTA EL DEPORTE
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