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Atos lanza eGambling SafeBox para dar soporte
a los nuevos operadores de juego online
Atos patrocina iGAMINGSUMMIT’11, el encuentro empresarial que analizará los
nuevos retos del sector ante la nueva regulación de las apuestas a distancia
Madrid, 21 de octubre de 2011 – Atos, compañía internacional de servicios de
tecnologías de la información, acompañará al sector español del Juego para afrontar con
las máximas garantías el proceso de concesión de licencias para operadores de juego y
apuestas online (*). Para dar respuesta a estas necesidades, Atos Worldline ha lanzado en
España su solución de Secure Archiving eGambling SafeBox, para el Sistema de Control
Interno de los sistemas técnicos de los operadores de juego online. Basándose en su
experiencia previa en Francia, con una amplia cartera de clientes como referencia y con
cumplimiento estricto de las normativas que dictamina la ley española, eGambling SafeBox
se posiciona como una solución de garantías que permitirá a los operadores cumplir con la
legalidad del juego online español.
Encuentro del sector del Juego
Atos patrocina la iGAMINGSUMMIT’11, el encuentro sectorial que se celebrará en Madrid el
próximo 25 de octubre, y en el que los principales responsables del sector del Juego
debatirán con expertos y responsables políticos sobre el nuevo escenario que se abre con la
nueva Ley de Regulación del Juego. En las diferentes ponencias y mesas redondas, se
analizarán aspectos como el proceso de concesión de nuevas licencias, el marketing de los
nuevos servicios, o la necesidad de soluciones tecnológicas para dar soporte a las nuevas
modalidades de juego. Más información del encuentro en www.igamingsummit2011.com
Una apuesta basada en la experiencia
La solución de Atos Worldline se implantó hace tres años en Francia, donde, tras pasar el
mismo proceso regulatorio, se requirió la necesidad de la existencia de un “capturador” y
un “baúl” para capturar datos relativos a las actividades del juego y guardarlos de manera
segura y cifrada (Secure Archiving). En aquel caso ARJEL, entidad jurídica independiente
que regula el juego en Francia, podría acceder a los datos para auditarlos y garantizar la
transparencia y conformidad con la ley. eGambling SafeBox, junto a otros servicios
ofrecidos por Atos (hosting, movilidad, medios de pago, atención al cliente, etcétera),
constituye un portfolio competitivo que se ha consolidado con referencias que incluyen a
los principales operadores del mercado francés.
El negocio del juego online es una realidad en España. Con un crecimiento de más de un
20% y unos beneficios superiores a 315 millones de euros en 2010, su potencial está más
que demostrado. Tras analizar el paralelismo entre ambos mercados, y dado que en
relación al juego online el sector en España está en el mismo punto en el que estuvo
Francia hace tres años, Atos cuenta con la experiencia y las herramientas necesarias para
replicar el éxito conseguido entre los operadores franceses. En España, la solución principal
se seguirá llamando “eGambling SafeBox”, constará de un “capturador” y un “almacén de
operaciones” y dará respuesta, mediante un modelo de negocio transaccional, a la
necesidad que tendrán los operadores de juego online de contar con un Sistema de Control
Interno. La Comisión Nacional del Juego podrá acceder libremente a los datos almacenados

por el sistema instalado por Atos, de forma que el operador de juego online pueda actuar
con garantías ante la Ley y ante los jugadores.
(*) El 16 de noviembre se abrirá el periodo de recepción de solicitudes de licencia y
posterior adjudicación de las mismas. Es el siguiente paso a la publicación de la Ley del
Juego (Ley 13/2011, del 27 de mayo, de regulación del juego), y su reglamentación
posterior, que ha definido los parámetros regulatorios, de solicitud de licencias, técnicos,
etcétera, para ejercer el negocio del juego online en España dentro del marco de la
legalidad.
###

Acerca de Atos
Atos es una compañía internacional de servicios de tecnologías de la información con una
facturación anual de 8.700 millones de euros y 78.500 empleados en 42 países.
Proporciona a su cartera global de clientes servicios de transacciones de alta tecnología,
consultoría, integración de sistemas y servicios gestionados.
Atos está especializada en tecnología aplicada al negocio que impulsa el progreso y ayuda a
las organizaciones a crear su compañía del futuro. Atos es Partner Tecnológico Mundial
para los Juegos Olímpicos y cotiza en el mercado Eurolist de París. Ejerce sus actividades
bajo las marcas Atos, Atos Consulting, Atos Worldline y Atos WorldGrid. Para más
información: www.es.atos.net
Acerca de Atos Worldline
Atos Worldline implementa los servicios transaccionales de alta tecnología de Atos en el
mundo de los medios de pago, eCS y mercados financieros. Líder en servicios end-to-end
de transacciones electrónicas críticas, Atos Worldline está especializado en medios de pago
(emisión, adquirencia, terminales, soluciones y procesamiento de pagos con y sin tarjeta),
eCS (servicios electrónicos para clientes, ciudadanos y comunidades), así como servicios de
transacciones en mercados financieros. El compromiso continuo de Atos Worldline con la
investigación y la innovación permite que sus clientes se beneficien de galardonadas
soluciones en áreas como el pago móvil, IPTV segura, CRM online, tecnologías contactless
y soluciones de desmaterialización. Atos Worldline genera unos ingresos anuales de 867
millones de euros y emplea a 5.400 profesionales en el mundo.
Para más información, contacte con: es-atosworldline@atos.net
O visite: es.atos.net/atosworldline y atosworldline.net
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