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Casino ADMIRAL San Roque celebra su gran apertura junto a Niki
Lauda
El 23 de Septiembre el renovado Casino ADMIRAL San Roque celebró su gran fiesta de
apertura con invitados VIP y visitantes – así como también un invitado muy especial, el
gran embajador de NOVOMATIC Niki Lauda. Casino ADMIRAL San Roque es el primer
casino español del impresionante portfolio del grupo NOVOMATIC de 1.600 centros de
juego en todo el mundo. El nuevo y sorprendente casino fue recibido con gran éxito, ya
que ofrece diversion y entretenimiento para locales y turistas en Andalucía, crea puestos
de trabajo en la region y ofrece un nuevo impulse económico para el municipio y más allá.
Un número estimado de 2.000 invitados asistieron a la celebración de la apertura de Casino
ADMIRAL San Roque, entre los numerosos invitados se encontraron personalidades de la
economía local, política y medios de comunicación – y Niki Lauda, quien les dio la bienvenida
con una gran ovasión de parte de la multitud. El evento concluyó la fase 1 del proyecto de
renovación, tras casi un año de trabajo, construcción y restauración y una inversión de 5 millones
de EUROS. La Fase dos estará constituida por la construcción del hotel, el spa y el restaurant
con 28 bungalows, una piscina de natación y un gimnasio; y su fecha de inauguración se estipula
para finales de este año. La inversión total del proyecto asciende a 20 millones de euros.

El casino había permanecido cerrado desde 2010. NOVOMATIC aplicó con éxito a una licitación
pública obteniendo una licencia de casino, en una clara demostración de su compromiso para
con Andalucía y de su confianza en la región en materia de eficiencia económica. En Noviembre
de 2015 se llevó a cabo la ceremonia de inicio, que luego fue sucedida por 400.000 horas de
reconstrucción en manos de 300 trabajadores. El 80 por ciento de las empresas contratadas por
los nuevos propietarios, ADMIRAL Casinos Spain, para proveer la mano de obra y los
materiales, provenían de compañías de la zona con el objeto de fomentar el espíritu de
sustentabilidad regional. La instalación está compuesta por 5.600 metros cuadrados y, una vez
finalizada, proporcionará más de 100 puestos de trabajo.
El casino está ubicado a 11 kilómetros al norte de Gibraltar, precisamente en la Autopista
Mediterránea 340, cerca de San Roque. Los clientes son recibidos con un equipamiento de juego
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y entretenimiento moderno y de vanguardia compuesto por 125 posiciones de última generación,
8 mesas de juego en vivo (4 Ruletas y 4 juegos de naipes: Black Jack, Mini Punto Banco y
Póker), el moderno Bingo Arena para 315 apostadores, y el teatro multi-uso ADMIRAL Arena con
capacidad para 300 apostadores, un escenario y una Video Wall de 24m. El Bingo Arena
introduce una primicia en el mercado español: El primer Bingo electrónico que trae una
alternativa de alta tecnología al juego tradicional de Bingo con ‘cartones’.
El equipamiento fue implementado manteniendo un estilo de lujo en un espacio espléndido y con
un diseño de primera calidad; procurando brindar a los huéspedes entretenimiento de primera
clase, con todas las comodidades. El casino también responde a los deseos culinarios de sus
clientes con un restaurant buffet al mejor estilo Las Vegas y Tapas españolas. El restaurante
ofrece una plaza interna para 100 comensales y una terraza para 40 comensales. El
estacionamiento del complejo cuenta con 10.000 m2 y para aquellos huéspedes que concurran
sin un vehículo, el casino cuenta con un servicio de autobús de Estepona a Algeciras.
La respuesta por parte de los clientes tras un par de semanas de actividad, prueba que Casino
ADMIRAL San Roque dio en el blanco con su oferta de juego y entretenimiento de primer nivelen
la región. En la conferencia de prensa de la apertura de la fase 1, el alcalde de la localidad, Juan
Carlos Ruiz Boix hizo hincapié en la importancia del complejo como generador de crecimiento
económico y fuentes de empleo: "NOVOMATIC está realizando mejoras notables y añadiendo
nuevas opciones como el juego de Bingo. Esperamos que con la segunda fase de la
construcción, el complejo del casino atraiga a más visitantes, y que las generaciones futuras
utilicen estas instalaciones para su esparcimiento, proporcionando así, empleo a las
generaciones futuras del municipio".
Manfred Schartner, Director General de ADMIRAL Casinos Spain, confirmó: "Estamos
completamente comprometidos a contribuir al desarrollo turístico y económico de la región." Un
compromiso claramente demostrado con la reciente adquisición de una segunda operación de
casino, también en la región autónoma de Andalucía: Casino Aljarafe de Sevilla. En los meses
venideros, NOVOMATIC realizará considerables inversiones en la rehabilitación y modernización
del casino, para recrear el concepto de juego, entretenimiento y gastronomía de alta calidad en
el nuevo Casino ADMIRAL Sevilla.

Sobre NOVOMATIC:
El Grupo NOVOMATIC es una de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y
emplea a más de 24.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo de fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F.
Graf y actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con
tecnología de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 235.000 terminales de juego entre sus más de 1.600
operaciones y bajo la modalidad en alquiler.
A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la
industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios, una cartera de productos Omni-canal diversificada. Entre sus
soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base en tierra, sistemas de administración y gestión de
efectivo, soluciones en línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de
productos y servicios auxiliares.
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