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Currículo
Resumen en el área de juego
Hasta 1979 - Actividad correspondiente a licenciatura de administración y
gestión de empresas.
1980 – Representación en Portugal del fabricante español de equipos de bingo
Industrias Rodón SA de Barcelona.
1982 – 1º. Concurso Público en Portugal. Inicio de la actividad de vendedor e
instalador de salas de juego de bingo.
1983 – Acreditado en la IGJ (Inspección General de Juegos – Ministerio de
Hacienda) como agente, fabricante, instalador de equipos y accesorios para
Salas de Bingo en Portugal.
1983 al 1987 – Campaña en Portugal. Instalación de la fabrica Rodón en
Portugal, compartiendo instalaciones con la fábrica Samsung en Estoril.
1987 – Final de la campaña portuguesa con 215 estudios hechos y 70 salas
instaladas.
1987 - Fundación de Speed Electronica en Lisboa, para mantenimiento de las
salas instaladas.
1988 – Zaire - Estudio económico y financiero para un grupo inversionista
internacional en asociación con Lottozaire de Kinshasa. Instalación al nivel
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nacional de los juegos Totolotto, Totobola, Bingo y Loterías Instantáneas
(raspaditos)
1988 a 1991 – Dirección simultánea de las 3 más grandes salas de bingo
portuguesas (Belenenses y Estrela da Amadora en Lisboa y Salgueiros en
Porto)
1993 – Lanzamiento del Bingo en Brasil. Colaboración en Brasilia en la
finalización de la “Ley Zico”. Estudios en todo el país. Instalación de grandes
salas en Brasília, Goiânia, Caldas Novas, Taguatinga, Minas Gerais, Baihia, Rio
de Janeiro.
1995 – Bulgaria. Participación en la sociedad Bulbing SL de Sófia, con 5 salas en
explotación.
1997 – Fundación de la sociedad “Diverbingo, Lda.” en Lisboa, para nuevas
representaciones e internacionalización de la actividad.
1998 – Representación del fabricante McB, de Madrid – España.
2001 – Colaboración con McB para venta a la empresa SNAI SA, de Italia, de
equipos para 200 salas.
2001 – Establecimiento de la sociedad italiana Torbingo SL en Torino.
2001 – Fundación de la “Accademia del Bingo” en Salice Termi – Italia, para la
formación de personal en 3 escalones de profesionalismo. Colaboración con
Pentabingo y Assobingo (Asociación de Bingos de Italia)
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2003 – Dirección de las salas “Bingos House” y “Apolo” en Juiz de Fora, Minas
Gerais, Brasil.
2004 – Radicación en Cd. Juárez – Chihuahua, México, para la instalación,
puesta en marcha y dirección de juego de Salas de Juego de Números.
2007 – Radicación en Guadalajara (Jalisco). Director general de filial de
fábrica española de equipamientos de juego.
2008 – Radicación en Coahuila. Director operativo de casino.
2009 – Radicación en Ciudad de México. Director de Servicios de auditoría en
cadena de Casinos, Bingos, y Salas de Juego en la República.
2011 – Auditoría interna en Casinos de Coahuila.
2012- Interno en Casino de Guanajuato para auditoria y organización servicios
estadísticos.

Propietario y editor de la web mexicana:
www.bingosdemexico.com
(Base de datos para Latinoamérica con más de 30.000 informes)
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Destacados a la fecha marzo 2013:
1 - 35 años en la actividad de Bingo tradicional y mini-casinos.
2 - Intervención directa o indirecta en 22 países.
3 – Profundos conocimientos y contactos con las principales industrias de la
especialidad.
4 – 9 años de permanencia en México.
5 – Administración y análisis técnica de la actividad:








Análisis de preproyectos
Optimización de los circuitos operacionales internos
Previsión de potencialidades
Proyección y análisis de tendencias.
“Curva de la desesperación”
Análisis de tipo financiero.
Análisis de tipo operativo.
Evaluación de beneficios perdidos.


6 – Escritos






Bingo 00 01 – Texto para los interesados en explotar salas de bingo tradicional.
Bingo 00 02 – Fase II - Consejos para la elaboración de proyecto de construcción de
una sala.
Bingo 00 03 – Fase III – Supervisión de obra, pre apertura y apertura.
Bingo 00 04 – Doc IV - Datos a considerar en estudio de viabilidad económica de una
sala de bingo.
Bingo 01 00 – Doc V – Manual de formación y consulta para los funcionarios de salas de
bingo tradicional.
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