
DOSSIER DE PREMSA
PRINCIPAT d’andorra

27.02.2018





3

La sociedad JOCS SA nace con el objetivo de crear un casino del juego 
en Andorra, atractivo y dimensionado a las necesidades del país. 
La apuesta de los dos proyectos con los que esta sociedad, 100% 
andorrana, opta al concurso internacional convocado por el Consell 
Andorrà Regulador del Joc (CRAJ) consiste en dotar el país de una 
herramienta de dinamización de la economía y el turismo.

JOCS SA plantea un proyecto emblemático y comprometido con 
Andorra, a partir de un modelo de casino en el que la instalación, por  
sí misma, se convierta en un motor económico y el juego, junto con 
los espectáculos y los servicios asociados, nuevos complementos de 
valor añadido para la oferta turística.

La materialización de los proyectos es fruto de un trabajo de campo 
previo basado en estudios técnicos y de mercado con el fin de diseñar el 
casino que necesita Andorra. El knowhow adquirido por la experiencia 
y la colaboración estrecha con operadores de primer nivel de grupos 
del sector en el ámbito internacional nos han marcado un camino muy 
claro respecto al casino que debemos construir para nuestro país: un 
espacio para disfrutar del juego de manera responsable que combine 
la actividad propia con una oferta de espectáculos y de gastronomía 
de calidad.

1. DE DÓNDE VENIMOS?
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La aprobación de la primera Ley del Juego, a finales 
del 1994, es el punto de partida de los proyectos 
que hoy se materializa en dos propuestas de 
ubicación, en Escaldes-Engordany y en Andorra 
la Vella: Caldea y Prat de la Creu. Los proyectos 
de JOCS SA se nutren de la experiencia alcanzada 
durante tres décadas de actividad en el sector, que 
comienza mucho antes de que el país establezca 
una regulación de la actividad.

Podemos acreditar una trayectoria profesional y 
personal de la totalidad de miembros que forman 
parte de JOCS SA y que han creído 
en la oportunidad que supondría para Andorra 
la creación de un casino. Solvencia, credibilidad, 
experiencia y compromiso con Andorra son los 
valores que sustentan este compromiso de sus 
miembros con el proyecto.

Solvencia y credibilidad, porque se trata de un 
grupo con capacidad financiera contrastada y 
todos los actores que la conforman gozan de una 
acreditada trayectoria profesional y personal.

Experiencia, porque hace más de 30 años que, de 
manera responsable y ejemplar, se dedica al sector 
del juego en el Principado.

Compromiso con el país, porque el 100% de los 
actores que integran JOCS SA son de Andorra.
El grupo de socios que constituye JOCS SA está 
encabezado por Bonaventura Espot Benazet, en 

calidad de presidente, Gibert Montané Pons, como 
vicepresidente, y Enric Pujal Torres como secretario. 
La vicesecretaría la ocupa Marc Martos Boher, 
seguida de los socios Antoni Puig Magariños, Andreu 
Armengol Hug, Carina Armengol Hug, Antoni Molné 
Torres, Joan Sauquet Estrada, Josep Montané Pons, 
Gerard Montané Sierra y David Montané Amador.

Para sacar adelante la actividad del juego del casino, 
JOCS SA ha establecido una alianza estratégica con 
NOVOMATIC GAMING SPAIN que se formalizó 
mediante un convenio, sellado en la primavera de 
2017. Este acuerdo convierte a Novomatic en el 
socio tecnológico responsable de proveer el futuro 
casino de toda la tecnología y máquinas de última 
generación, implementar los sistemas de control 
de gestión y Seguridad, así como desarrollar el 
programa de juego responsable y diseñar el plan 
formativo que tiene como máximo exponente la 
futura Escuela de Croupiers de Andorra.

Para JOCS SA, la alianza con Novomatic implica 
seguridad y la garantía de contar con la mejor 
tecnología para sus proyectos para plantear 
una propuesta innovadora que acoja las últimas 
tendencias y novedades del mercado para el juego 
del casino. El potencial tecnológico de Novomatic 
unirá al de la sociedad andorrana para hacer nacer un 
proyecto que asegura calidad, solvencia, innovación 
y responsabilidad social de la futura actividad con el 
país y las personas.

2. QUIÉNES SOMOS?
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La austriaca Novomatic es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria 
del juego en el mundo. Fundada en 1980, la firma cuenta con 25.000 empleados en todo el mundo y 
oficinas en 45 países. Actualmente diseña, produce y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados 
con tecnología de última generación a más de 70 estados.

Con un volumen de negocio de 2.294 millones de euros en 2016, es el grupo integral del sector del juego 
número 1 en Europa. Opera en 40 casinos y 2.100 salas de juego en todo el mundo. A través de sus filiales, 
Novomatic participa activamente en todos los segmentos de la industria del juego y ofrece a sus clientes y 
socios una cartera de productos omnicanal diversificada. Entre sus soluciones incluye productos y servicios 
por operaciones de juego offline, sistemas de administración y gestión de efectivo, soluciones en línea 
móviles y sociales para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios auxiliares 
para el sector.

3. NOVOMATIC
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La propuesta de Prat de la Creu plantea un edificio de 
uso exclusivo para la actividad del juego con cuatro 
plantas en altura y dos subterráneas, destinadas 
al estacionamiento de vehículos. La totalidad del 
edificio será libre de humo y contará con una terraza 
para fumadores en la primera planta.

LA DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO

El acceso principal al edificio, por Prat de la Creu, 
contará con un primer restaurante abierto a todos 
los públicos. A pie de calle, también se ubicará la 
recepción de acceso a una primera zona de juego. 
La movilidad hacia las otras plantas se hará a través 
de escaleras mecánicas interiores, ubicadas en la 
parte central de cada nivel.

En la primera planta se concentrará la oferta con las 
mesas para el juego de la ruleta y el póquer y un 
espacio para máquinas slot. También se contemplan 
zonas de descanso, ocio y restauración y un bar-
terraza.

La segunda planta albergará la sala de espectáculos, 
con una platea con capacidad para más de 200 
personas, equipada con un bar de cócteles donde 
se podrá disfrutar de uno de los productos estrella: 
la fórmula Dry-Martini. Esta gran sala de actos será 
el espacio de referencia para la organización de los 
espectáculos y eventos sociales y culturales, así 

como los grandes torneos de juego que se prevé 
organizar: hasta 56 a lo largo del año con diferentes 
dimensiones.

La tercera planta será accesible a todos los públicos 
desde la Plaça del Poble y concentrará una oferta 
de servicios con gastronomía y entretenimiento.

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como dinamizador turístico y económico, el Casino 
de Andorra debe organizar, promover y desarrollar 
servicios complementarios a la actividad del juego. 
Con este fin, JOCS SA ha firmado acuerdos de 
colaboración con firmas de prestigio internacional 
como DRY MARTINI, con Javier de las Muelas a 
la cabeza, y los restauradores andorranos Carles 
Flinch, Jordi Marquet y Ángel Belmonte, para el 
área gastronómica y con la firma Case-Veinte 
Producciones, especialista en la organización de 
eventos de primer nivel, para el área de espectáculos.

Las actividades que no son propias del casino 
se convertirán en un elemento dinamizador 
y desestacionalizador del turismo actual, 
incrementando las actividades de ocio que se 
podrán hacer en el Principado y mejorando, de este 
modo, el atractivo turístico del país.

4. PROJECTO DE 
PRAT DE LA CREU  
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Las actuaciones y los espectáculos se organizarán 
en la sala del casino, con un aforo de más 200 
personas. Aquellos espectáculos que necesiten un 
aforo superior se harán en el Centre de Congressos 
de Andorra de Vella, aprovechando la proximidad de 
que gozan las dos instalaciones, en la capital del país.

El restaurante contará con un equipo de reconocido 
prestigio para potenciar el turismo gastronómico. 
El servicio de bar y coctelería, que como servicio 
complementario estará abierto a todos los públicos, 
estará separado de las zonas de juego donde, como 
es preceptivo, sólo podrá acceder el público adulto 
previa identificación. También se convertirá en un 
importante polo de atracción turística, dado que 
complementará la oferta actual de ocio nocturno.

SINERGIAS CON EL ENTORNO Y ENCAJE 
URBANÍSTICO

El edificio conecta Prat de la Creu con la Avinguda 
Meritxell mediante un ascensor y hace posible el 
ensanchamiento de la Plaça del Poble a través de 
la cesión de un nuevo espacio público en este nivel. 
El nuevo ascensor aporta una solución a la falta 
de conectividad entre Prat de la Creu y la principal 
arteria comercial del país, que será plenamente 
efectiva para los peatones.

La proximidad con el Centre de Congressos de 
Andorra la Vella permitirá generar sinergias para 
convertirse en un complemento para el turismo 
de congresos, además de convertirse en un 
espacio complementario para los espectáculos que 
requieran un gran aforo.
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La propuesta de Caldea plantea actividad para los 3.000 metros cuadrados de superficie disponibles 
en la planta baja, el espacio que se ha puesto a disposición para el juego del casino. La entrada principal 
se encuentra en la calle Copríncep François Mitterrand, en la parte baja del edificio. Siguiendo el mismo 
planteamiento que con Prat de la Creu, se propone un casino totalmente libre de humo.

LA DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO

La entrada dará acceso al vestíbulo, donde se encontrará la recepción y desde donde se podrá acceder a 
los diferentes espacios de juego: las mesas de juego y las máquinas ‘slot’ con una superficie total de 1.000 
metros cuadrados para este uso. En la planta baja también estará la sala de espectáculos, con capacidad para 
más de 200 espectadores, destinada a acoger los torneos de juego, los espectáculos y los eventos culturales 
y sociales. Se completa la propuesta con los servicios de bar y de coctelería.

La oferta de restauración se ubicará en la primera planta del edificio y será accesible a todos los públicos.

SINERGIAS CON EL TERMOLÚDICO

En su ubicación en Escaldes-Engordany, el casino se plantea como un producto que complementaría la 
oferta turística actual de Caldea.

5. PROYECTO DE CALDEA 
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La voluntad de dinamización turística y económica 
del casino está directamente vinculada a una oferta 
de servicios complementarios que tienen el objetivo 
de convertir el casino en un lugar donde siempre 
pasan cosas. Sólo así, el casino podrá convertirse 
en un punto de referencia para todo el mundo y 
nuestro anhelo es ser, en algún momento, parte de 
su tiempo de ocio.

Este objetivo se estructura en tres áreas que se 
complementan entre ellas:

Cultura y espectáculos: queremos recuperar el 
concepto del casino como centro de dinamización 
y difusión cultural, al servicio de los creadores 
y artistas, de casa y de fuera. A través de una 
programación cultural de calidad, de espectáculos 
y de eventos que requerirán de una sinergia con 
otros espacios, como el Centre de Congressos de 
Andorra la Vella. Nuestro proyecto cuenta con el 
apoyo de los principales operadores y promotores 
culturales de país, que asegurarán los valores de la 
cultura propia en esta área de actividad. Así pues, 
vemos un casino con música, teatro, exposiciones, 
presentaciones y espectáculos de todo tipo.

Gastronomía: planteamos una propuesta 
innovadora con nombre propio, el de Javier de las 

Muelas, con el apoyo de los principales chefs de 
Andorra. La experiencia del casino debe vivir con 
los cinco sentidos y los olores, los sabores y los 
ingredientes de la propuesta gastronómica son 
elementos determinantes. Esta área permitirá 
desarrollar eventos gastronómicos vinculados a 
la creación de paquetes turísticos (sobre todo en 
temporada baja). Ejemplo: cenas temáticas.

Congresos: la actividad del casino es, sin lugar 
a dudas, un elemento que contribuirá a llenar el 
vacío existente actualmente en cuanto a una oferta 
de ocio nocturno de calidad que la propuesta de 
turismo de congresos no tiene actualmente. La 
configuración de esta ‘après-congreso’ contribuiría 
a un incremento del turista de congresos.

Área de investigación y desarrollo del ocio: el 
proyecto de JOCS SA plantea una línea de actividad 
muy clara encaminada a la divulgación de los 
avances y novedades del propio sector del juego 
con ferias, congresos especializados y jornadas que 
pueden convertir Andorra en un punto de referencia 
del sector, a nivel internacional.

6. ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
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Proyecto de país: el 100% de la sociedad es 
andorrana, con socios que cuentan con una 
trayectoria de compromiso, solvencia y credibilidad. 
Todos los beneficios, económicos y sociales, 
revertirán en el país y en las personas

Proyecto dinamizador de la economía: el primer 
elemento de repercusión sobre la economía será la 
inversión para hacer realidad el casino: 14,7 millones 
para Prat de la Creu y 10,4 millones para Caldea.

El proyecto de JOCS SA tiene una repercusión 
directa en la mejora de determinados indicadores 
económicos. Desde la recaudación de impuestos, 
ayudando a la consolidación de los ingresos del 
estado, pasando por la creación de puestos de 
trabajo -202 en Prat de la Creu y 162 en Caldea- 
vinculados directamente a la puesta en marcha del 
casino. Hablamos, además, de perfiles laborales de 
alta cualificación por su elevada especialización. 
Paralelamente, la capacidad de atraer turistas del 
casino se traducirá en un incremento de la actividad 
en el sector servicios y en un consecuente aumento 
de los puestos de trabajo que el sector hotelero 
experimentará para hacer frente a un servicio de 

calidad, alineado con los parámetros de calidad de 
nuestro proyecto.

Proyecto comprometido con la transformación de 
Andorra: vocación de generar nuevas oportunidades 
para el país. No se trata de un proyecto aislado, sino 
que necesita del trabajo conjunto con los principales 
actores económicos del país y con Andorra Turismo.

Proyecto responsable: pensado en clave de país, 
con los pies en el suelo y buscando objetivos que 
sumen y beneficien a los actores económicos que 
sustentan el sector del turismo y de los servicios. 
Aspiramos a ser el desencadenante de un potencial 
que aún no se ha explotado. Todo ello con una 
propuesta que pone por delante la ética con un 
programa de juego responsable que desarrolla los 
protocolos, mecanismos y medidas necesarios para 
prevenir la ludopatía.

Este valor, presente en todos los ámbitos de 
nuestro proyecto, se refuerza con una política de 
Responsabilidad Social Corporativa que apuesta por 
la colaboración en proyectos culturales, solidarios y 
de impulso al emprendimiento, a través de acuerdos 

7. LOS VALORES ASOCIADOS AL 
PROYECTO DEL CASINO: NUESTRO 
COMPROMISO CON ANDORRA
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de colaboración que se han alcanzado con ASSANDCA, Special Olympics y el proyecto 
EL NIU, de Andorra Telecom.

Estamos hablando, por tanto, de mucho más que un casino. El casino es una oportunidad para que Andorra 
haga una salto adelante y acoja un producto de primer nivel que contribuya a mejorar el prestigio de su 
marca a ojos del mundo y que, además, esto se haga con la implicación del país.

El casino es una oportunidad para abrir las puertas a un modelo de ocio que necesita nuevos retos para 
atraer nuevos públicos.

Compromiso con la salud: JOCS SA entiende que el proyecto debe ir alineado con los objetivos europeos 
de salud pública que, desde hace décadas, apuestan por políticas preventivas y de mejora de la calidad de 
vida. El ocio saludable es nuestra premisa y se traduce en un casino libre de humo. 




