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NOTA DE PRENSA 

Loterías, anfitriona del Comité Ejecutivo de ‘The 

European Lotteries Association’ 

 El máximo órgano directivo de la asociación se ha reunido en Madrid para 

hacer balance del ejercicio 2017. 

 La asociación va a estrenar una campaña de concienciación contra el juego 

ilegal. 

 También se han reunido los operadores de juego participantes en 

EuroMillones.  

Madrid, 19 de diciembre de 2017 – Loterías y Apuestas del Estado ha sido la anfitriona de la 

última reunión del año celebrada por el Comité Ejecutivo de ‘The European Lotteries 

Association’ (EL). El máximo órgano directivo de la asociación europea de loterías se ha reunido 

en Madrid estos días para hacer balance del ejercicio 2017  y para definir la estrategia del próximo 

año. 

Además, los integrantes de EL han aprobado el inicio del ‘Proyecto Rooster’, que permitirá 

poner en marcha una campaña de concienciación contra el juego ilegal. Los integrantes de la 

asociación europea pondrán en valor la responsabilidad de los operadores juego legales así como 

los beneficios y valores sociales que estos aportan y que permiten financiar proyectos sociales, 

culturales, deportivos o de investigación.  

El Comité Ejecutivo de EL es un órgano integrado por once profesionales del máximo nivel 

directivo de las principales loterías europeas. De este modo, los representantes de las loterías 

de Alemania, Francia, República Checa, Israel, Bélgica, Eslovenia, Italia, Portugal, Finlandia, 

Ucrania y España han celebrado diferentes grupos de trabajo y han realizado actividades 

relacionadas con el mundo del juego. Este Comité se ocupa tanto de la gobernanza y estrategia de 

EL como de la implementación y ejecución de la misma; incluyendo los aspectos de relación con 

los grupos de interés, la cooperación y el intercambio de experiencias entre los miembros, así 

como la promoción de la cultura de la excelencia y formación de su personal, para maximizar las 

acciones positivas que recibe la Sociedad. 

El Comité Ejecutivo de ‘The European Lotteries Association’ celebrará su próximo encuentro 

los días 19 y 20 de marzo de 2018 en Israel.  

Encuentro de los operadores de juego de EuroMillones 

Por otro lado, los nueve operadores de juego de EuroMillones se han reunido esta semana para 

analizar próximas promociones o la evolución del juego. El liderazgo internacional de Loterías 

también se materializa en la sociedad gestora de EuroMillones, Service aux Lotteries en Europe 

(SLE). Desde el pasado verano, Loterías preside el Consejo de Administración de dicha sociedad. 

Además, el papel de Loterías en EuroMillones no se limita a sus órganos ejecutivos sino que 

también destaca como proveedor único del software de gestión del sorteo utilizado por todos 

los países integrantes del juego europeo. 
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