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RELACIÓN DE ENTIDADES QUE HAN OBTENIDO LICENCIAS DE JUEGO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
ESTABLECIDA EN LA ORDEN HAP/1995/2014 PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUEGO DE 
LA LEY 13/2011, DE 27 DE MAYO, DE REGULACIÓN DEL JUEGO 
 
Con la publicación de la Orden HAP/1995/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán 

la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 

de mayo, de regulación del juego, se dio inicio al segundo proceso de otorgamiento de licencias generales para el 

desarrollo y explotación de las actividades de juego de ámbito estatal para aquellas entidades interesadas en ser 

operadores de juego en España, o bien, para aquellas entidades que ya cuentan con título habilitante de ámbito estatal 

y desean ampliar su oferta de juego.  

La mencionada Orden también significó la entrada en vigor de los juegos de apuestas cruzadas y máquinas de azar, 

cuya reglamentación básica se aprobó mediante las correspondientes Órdenes en julio de 2014 

Se relacionan a continuación las entidades que han obtenido licencias generales de juego en el marco de este 

procedimiento: 

I. Operadores que, con carácter previo, no contaban con licencia general de juego han obtenido las siguientes 

licencias: 

1. Ekasa Apuestas Online, S.A. (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

2. Rfranco Digital, SAU. (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

3. Merkur Interactive Malta PLC (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

4. Eurobet International SPA (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

5. Eurobox S.A. (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

6. Euroapuetas Online, SAU (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

7. NetEnt Gaming Solutions PLC (Licencia general de Otros juegos) 

8. Beatya Online Entertainment PLC (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

9. SKS365 España PLC (Licencia general de Apuestas y Licencia general de Otros juegos) 

10. Plataforma de Apuestas Cruzadas, S.A. (Licencia general de Apuestas) 
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II. Operadores que, con carácter previo, ya contaban con licencias de juego han obtenido las siguientes licencias: 

1. Reel Spain PLC (Licencia general de Apuestas) 

2. Teleapostuak, Promotora de Juegos y Apuestas, S.A. (Licencia general de Otros juegos) 

3. Casino Barcelona Interactivo, S.A. (Licencia general de Apuestas) 

4. Ebingo Online España, S.A. (Licencia general de Apuestas) 

5. Mediaplay Solutions, S.A. (Licencia general de Apuestas) 

6. Juego Online EAD  (Licencia general de Apuestas)      

De las solicitudes no incluidas en las anteriores relaciones: 

 Dos solicitudes de licencia general de Otros juegos ya fueron desestimadas mediante Resolución del Director 

General de Ordenación del Juego, por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos en el pliego de bases 

por el que se ha regido la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de 

juego de la Ley 13/2011. 

 Aquellas solicitudes que, no habiendo sido desestimadas, se encuentran en consecuencia actualmente en 

tramitación, serán otorgadas una vez se reciba en esta Dirección General en plazo, en su caso, toda la 

información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente 

establecidos. 

Asimismo, y simultáneamente a las licencias generales de juego, se han otorgado determinadas licencias singulares de 

juego vinculadas a aquéllas a la mayor parte de las entidades arriba relacionadas. Igualmente, también se han otorgado 

licencias singulares correspondientes a los nuevos juegos regulados en 2014, apuestas cruzadas y máquinas de azar, 

solicitadas por operadores que ya contaban con la correspondiente licencia general de juego. 

La información relativa a las entidades que han obtenido licencias generales y singulares de juego, así como a su 

respectivo catálogo de licencias, está disponible en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego:  

http://www.ordenacionjuego.es/es/operadores/buscar 
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