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— Lleva más de 20 años en Casi-
no Gran Madrid. ¿Cómo ha sido
la trayectoria? ¿Han cambiado
mucho las cosas desde entonces?
— El 14 de octubre, cumplimos 38
años. Puedo asegurar que ha sido
una trayectoria divertida e intensa.
El casino de Torrelodones abrió en
plena movida madrileña, por tanto,
imagina si han cambiado las cosas
desde entonces. Tras 40 años de
prohibición del juego y con la pro-
blemática del juego ilegal, la figura
del casino apareció como garantía
de juego transparente y responsa-
ble. Siempre hemos cumplido a raja-
tabla el marco regulatorio, que pone
especial foco en satisfacer la
demanda sin estimularla, protegien-
do al ciudadano y generando un
atractivo turístico para la ciudad y
en definitiva creando valor para
Madrid.

Hemos tenido que trabajar duro
para ir adaptándonos a los nuevos
ritmos que ha marcado la tecnolo-
gía y la sociedad, siempre ofrecien-
do una oferta de calidad con unos
altísimos niveles de seguridad y éti-
ca. Hoy en día podemos decir que
Casino Gran Madrid es una institu-
ción dentro de la Comunidad de
Madrid.

— Es la directora general de una
empresa perteneciente a un sec-
tor, a priori, muy masculino, ¿se ha
encontrado con muchas trabas?
— Lo cierto es que el cliente del
casino es principalmente masculi-
no, pero el negocio no, y en mi opi-
nión, creo que el talento no entien-
de de géneros. La cultura de Casi-
no Gran Madrid ha ido evolucionan-
do al mismo ritmo que la sociedad,
y las dificultades han sido similares
a las que se habrán encontrado
otras mujeres en otros negocios.
Recuerdo cuando se abrió el Casi-
no de Torrelodones en 1981. En
aquel entonces a las mujeres no se
les permitía jugar a la ruleta france-
sa porque, según decían, no aguan-
taban la tensión de la partida. Des-
de entonces han cambiado mucho
las cosas. La sociedad ha evolucio-
nado en todos los sentidos y creo
que, el hecho de que en los equipos
haya diferentes visiones hace que
el trabajo sea más enriquecedor. En
Casino Gran Madrid no nos plante-
amos que el equipo esté formado
por el mismo número de hombres y
mujeres, aquí todos somos iguales,
no importa el género sino el talen-
to. Los equipos tienen que ser diver-
sos para ser capaces de dar solu-
ciones y enfocar la empresa hacia
el futuro.

— ¿Cuáles son las mayores difi-
cultades a las que se han enfren-
tado en Casino Gran Madrid y
cómo les hicieron frente?
— Sin duda han existido dos
momentos cruciales, que además se
unieron en el tiempo. La crisis y el
proyecto Eurovegas. Tras unos duros
años desde el comienzo de la crisis
en 2008, se anunció en 2013 la lle-

gada a la Comunidad de Madrid del
macroproyecto Eurovegas. Tras ana-
lizar la situación, se tomó una deci-
sión muy valiente para hacer frente
a la posible llegada de Eurovegas,
con la apertura de una sucursal en
el centro de Madrid, que es el Casi-
no de Colón. Nos vimos obligados
a abrirlo en plena crisis y tuvimos
que adaptarnos a una realidad com-
plicada. El país atravesaba una situa-
ción muy delicada y hubo que hacer
muchos replanteamientos y ajustes
con respecto al proyecto inicial, pero
finalmente estamos orgullosos del
trabajo que llevamos a cabo. De
hecho, el Casino de Colón ha sido
una de las experiencias profesiona-
les de las que más he aprendido.

— ¿Cuáles son sus principales
retos?
— Uno de mis principales pilares es
generar valor a la sociedad ofrecien-
do una alternativa de ocio adulto en
torno al juego responsable. Y este
es un pilar inamovible para mí. Es lo
que hace que este negocio sea per-
durable dentro de la sociedad.

Como toda empresa, tenemos ante
nosotros grandes retos, y para ser
competitivos y ser atractivos para
las nuevas generaciones estamos
inmersos una completa revolución
digital. Queremos convertirnos en
un destino de referencia de ocio en
Madrid. Sabemos que Madrid es
una ciudad con una oferta de ocio
abrumadora, pero creemos que nos-
otros podemos aportar algo más y
diferente a esa experiencia.

— ¿Cuál es la situación del sec-
tor? ¿En qué momento se encuen-
tran? ¿Cuáles sus previsiones
para los próximos años?
— Actualmente el juego se ha diver-
sificado en gran manera y la oferta
existente es abismalmente diferen-
te a la que se podía encontrar hace
unos años. En gran medida por la
llegada de nuevas plataformas digi-

tales y nuevas tendencias. El juego
presencial es un mercado maduro,
mientras el juego online crece a
doble dígito año tras año. Para nos-
otros, online es un canal más den-
tro de nuestra estrategia global, en
el que aplicamos la misma filosofía
de juego responsable en la que cre-
emos y promovemos en nuestros
tres casinos de Madrid y Málaga.
España es una potencia mundial
desde el punto de vista del turismo,
y nos visitan cada año más de 82
millones de personas de todas las
partes del mundo. Madrid, como
destino, recibió más de 10 millones
de turistas, y nuestro objetivo es
reforzar la grandísima oferta cultu-
ral, de ocio y compras con una ofer-
ta única de ocio. El casino de Mála-
ga es igualmente atractivo con sus
12 millones de turistas al año. Res-
pecto a nuestras previsiones para

los próximos años queremos con-
vertirnos en un referente en el mun-
do del ocio y seguir creciendo en
cuanto a número de visitantes y
nacionalidades que nos visitan.

— El Casino de Torrelodones ha
llevado a cabo una gran inversión
para lanzar una nueva oferta de
ocio…
— Sí, estamos muy emocionados
con la transformación que hemos lle-
vado a cabo en el Casino de Torre-
lodones. Cumplimos 38 años y cre-
emos que era el momento de hacer
algo diferente y adelantarnos a lo que
está por llegar. El jueves 10 de octu-
bre presentamos una nueva oferta
de ocio que combina la gastronomía,
actuaciones en directo y una zona de
realidad virtual única en Europa. No
hay nada parecido en ningún casino.
Queríamos ser los primeros en Espa-
ña en lanzar esta oferta porque la rea-
lidad virtual va a dar mucho juego en
los próximos años. 

— ¿Cuál es la percepción del jue-
go que se tiene en España? ¿Cree
que se deberían hacer cambios
en la legislación? 
— En España gustan los juegos de
azar, basta simplemente con ver las
colas que se producen en determi-
nadas administraciones días antes
del Sorteo de Navidad o el creci-
miento que se está produciendo en
el juego online. Respecto a la legis-

lación, todos los juegos de azar y
las apuestas están y deben seguir
estando bien regladas, adaptándo-
se de manera rápida a los nuevos
modelos de negocio que nos trae la
tecnología y la sociedad. La figura
del Casino ha sido y seguirá siendo
garantía de juego transparente y res-
ponsable. Siempre hemos cumpli-
do la ley a rajatabla, satisfaciendo
la demanda, protegiendo al ciuda-
dano y generando un atractivo turís-
tico para Madrid. Para cumplir esto
hay que tener establecidos proto-
colos de acceso a menores y de
control de prohibidos, que aquí lle-
vamos a rajatabla. El juego al igual
que otros sectores como el tabaco,
hidrocarburos, alcohol, etc, está alta-
mente gravado desde el punto de
vista impositivo. El juego represen-
ta una partida de ingreso elevada
para el Estado, por ello, debe ser
tarea del legislador tomar las deci-
siones pertinentes para seguir adap-
tándose a los nuevos tiempos de
forma estricta garantizando el futu-
ro del sector a largo plazo. En este
sentido Casino Gran Madrid siem-
pre ha mostrado una gran disposi-
ción y respeto por la decisión de
nuestros legisladores.

— ¿Cuáles son sus planes de
futuro?
— Seguir haciendo que nuestros
clientes disfruten de una experien-
cia completa de ocio cuando acu-
dan a nuestros casinos. Buscamos
un buen equilibrio entre juego, gas-
tronomía, actuaciones, y experien-
cias únicas, en las que seguimos tra-
bajando sin descanso para conver-
tirnos en una de las mejores pro-
puestas de ocio del mercado. No
solo para los amantes del juego, sino
para todo aquel que esté abierto a
probar experiencias de ocio de cali-
dad. La innovación es esencial para
nosotros y por ello seguiremos inno-
vando para ofrecer las últimas ten-
dencias y experiencias a nuestros
clientes. Hemos demostrado duran-
te los últimos 38 años, que nuestra
pasión por el cliente no conoce lími-
te, y estamos dispuestos a hacerlo
al menos durante otros 38 años.
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Casino Gran Madrid acaba de cumplir 38 años, una trayec-
toria que en palabras de su directora general ha sido “diver-
tida e intensa”, aunque reconoce que se enfrentaron a dos
momentos cruciales, “que además se unieron en el tiem-
po. La crisis y el proyecto Eurovegas”. Paula Arriaga indica
que “tras 40 años de prohibición del juego y con la proble-

mática del juego ilegal, la figura del casino apareció como
garantía de juego transparente y responsable”. Destaca que
siempre han “cumplido a rajatabla el marco regulatorio, que
pone especial foco en satisfacer la demanda sin estimular-
la, protegiendo al ciudadano y generando un atractivo turís-
tico para la ciudad y, en definitiva, creando valor para Madrid”.

Paula Arriaga, directora general de Casino Gran Madrid

“Queremos convertirnos
en un referente en el mundo del ocio”

“El juego representa una
partida de ingreso elevada
para el Estado. Por ello,
debe ser tarea del
legislador tomar las
decisiones pertinentes
para seguir adaptándose a
los nuevos tiempos” 

“La innovación es esencial
para nosotros y por ello
seguiremos innovando
para ofrecer las últimas
tendencias y experiencias
a nuestros clientes”

Paula Arriaga ha
desarrollado toda su
carrera profesional
dentro de Casino
Gran Madrid. En
2017 asumió la
dirección general del
grupo. Con una
personalidad
energizante y
positiva, es una
persona con una

mente rápida y una
clara visión de
negocio, siempre
retando para sacar lo
mejor de las
personas y los
proyectos. Casada,
con dos hijos, ha
sabido conjugar a la
perfección los dos
proyectos más
importantes de su

vida, su familia y el
casino. Practica el
mindfulness a través
del yoga, le encanta
divertirse con amigos
y relajarse por las
noches paseando a
su perro por
Torrelodones. Ávida
lectora, le apasiona
el cine, la música, la
gastronomía y viajar.
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