
   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar 

Aviso

InfoGibraltar 
 
Bet365 traslada sus operaciones de juego online a Gibraltar 
 
Gibraltar, 30 de septiembre de 2014 
 

• La compañía británica de apuestas online Bet365 ha anunciado la reubicación 
de sus operaciones de juego online en el Peñón, donde ya opera desde hace 
siete años 

• A partir de ahora, Bet365 operará bajo la licencia concedida por el Gobierno 
de Gibraltar 

 
El gigante británico de las apuestas online, Bet365, ha anunciado hoy el traslado de sus 
operaciones internacionales de juego online a Gibraltar, confirmando así su apuesta por el 
Peñón, donde llegó hace siete años.  
 
Bet365 reubicará en Gibraltar a su división de apuestas deportivas, en el marco de la 
reestructuración que está llevando a cabo desde su sede central en Stoke-on-Trent (Reino 
Unido), ciudad en la que mantendrá su presencia. Según fuentes cercanas a la empresa, el 
endurecimiento de la regulación del sector en Gran Bretaña ha podido ser uno de los factores 
que han motivado esta decisión. La compañía ha aludido a “la madurez y estabilidad” que 
ofrece Gibraltar como jurisdicción a los operadores internacionales de apuestas online.  
 
El Ministro de Servicios Financieros, Albert Ísola, acogió la noticia de forma positiva, dado que 
podría suponer la creación de hasta 150 nuevos puestos de trabajo en Gibraltar, dentro de un 
proceso que no implicará despido alguno, según anunció la compañía. Con el fin de ubicar a los 
nuevos empleados, Bet365 ha anunciado que ha adquirido más espacio para ampliar sus 
oficinas de Waterport Road.  
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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