Dossier
de franquicias

La empresa
En 2007 nace la joint venture Sportium, formada por las compañías Cirsa y Ladbrokes, para operar las apuestas deportivas
presenciales en España. La multinacional Cirsa es la empresa líder en juego a nivel nacional y Latinoamérica. Por otro lado, la
compañía británica Ladbrokes cuenta con más de 100 años de trayectoria en el sector de las apuestas deportivas a nivel internacional.
En 2013 se acuerda la extensión del negocio al canal online, a través de Sportium.es. La multicanalidad se hace efectiva gracias
a la presencia en web, mobile y su extensa red con más de 2.000 puntos de venta.
En 2016 se inicia su internacionalización en Latinoamérica operando en Panamá y desde 2017 en Colombia. Un ambicioso plan de
expansión que se suma a su avance a nivel nacional.
Actualmente Sportium es patrocinador oficial de LaLiga Santander, LaLiga 123, la LNFS y la ACB. Manteniendo un firme compromiso
con el deporte.

Primer grupo Español de Juego y Ocio
Presencia en 70 países
16.000 empleados
Facturación > 2.200 millones €

Marca líder española
en Apuestas Deportivas
Líder mundial de apuestas
Clientes en más de 200 países

30 millones de inversión
y creación de más de 500 empleos
Plan de expansión ambicioso
> 500 locales de apuestas

14.000 empleados
Facturación > 1.600 millones €
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Ficha técnica
Concepto de negocio
Actividad: Local de apuestas deportivas presenciales.
Inversión: 30K € - 70 K € (según el estado del local y la
dimensión del negocio).
Canon de entradas: No hay.
Modelo de inversión compartida:
Asociado (Inversión permanente): Obra civil y reforma local +
legalización + mobiliario.

EL MODELO DE INVERSIÓN
COMPARTIDA PERMITE
CREAR UN CONCEPTO DE
NEGOCIO ADAPTADO A LAS
NECESIDADES DEL ASOCIADO

Sportium (Inversión tecnológica, soporte, licencia y avales):
Terminales de apuestas + TPV + pantallas + servidores +
monitores + cableados + software sistema apuestas + avales +
licencia.

Comisión explotación conjunta: 50% del beneficio neto.
Alquiler y personal: A cargo del asociado.
Supervisión, Servicio Técnico, Call Center, Apoyo y Formación
a cargo de Sportium.
Zona de hostelería (según regulación): 100% ingresos para
asociados.
Superficie: Según regulación autonómica.
Horario apertura: De lunes a domingo y horario según
regulación autonómica.
Posibilidad de explotar otras actividades de juego (según
reglamentación autonómica).
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Ubicación del local
Características
Zona de paso y tráfico.
Cercano a comercios, hostelería, bancos y administraciones.
Alta densidad de población con mezcla de residencial y flujo
comercial.
Encaja en un amplio abanico de entornos socio económicos
(bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto).
Sinergias con actividades deportivas (gimnasios, recintos
deportivos, etc.).

CERCANO
A COMERCIOS,
HOSTELERÍA,
BANCOS Y
ADMINISTRACIONES

Buen acceso y visibilidad.
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Ejemplo de montaje
LOCALES BIEN COMUNICADOS
CON UNA BUENA VISIBILIDAD.
FÁCIL Y CÓMODO ACCESO
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Ejemplo de montaje
SPORTIUM CUENTA CON GRANDES PANTALLAS
PARA QUE LOS CLIENTES PUEDAN DISFRUTAR
DE TODA LA EMOCIÓN DEL DEPORTE
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Inversión económica
Concepto
Obra Civil

Inversión
30.000€

Equipamiento Hostelería

4.000€

Proyectos y legalización

4.000€

Fianza (según regul. autonómica)
Otros
Total inversión (IVA inc.)

2.000€
40.000€

El presente documento se entrega en concepto de información,
por lo que solo tiene valor como una estimación ejemplo.
No constituye una previsión de la inversión real. En ningún caso
se debe considerar un elemento contractual.
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Zonas prioritarias de expansión
Por orden de prioridad:
1.

Andalucía y Baleares.

2.

Castilla La Mancha, Castilla y León y Murcia.

3.

Galicia, Cantabria, Canarias y Madrid.

Consulte zonas disponibles.

Comunidades Sportium
Próximas aperturas
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Contacto
Interesados en abrir en cualquier Comunidad Autónoma, cumplimente el cuestionario en:

sportiumnews.com/franquicia

Edificio Sportium
Calle Sena, 2
08174 Sant Cugat del Vallés,
Barcelona
T. 93 563 56 00
comunicacion@sportium.com
sportium.es
sportiumnews.com

