Se desvelan los finalistas de la 7ª edición de los Premios Jdigital
La celebración, que toma el testigo de los Premios eGaming, premia a las personas y entidades
clave que fomentan el crecimiento y mejora continua del sector.
La gala de entrega de premios tendrá lugar en Barcelona, el próximo martes 20 de septiembre,
en el marco del congreso SBC Summit.
El evento contará con importantes empresas del ecosistema del juego online como
patrocinadores: MGA y PayPal como patrocinadores plata, y Casino.es, Codere y Luckia como
colaboradores.

Barcelona, 28 de julio de 2022 – La Asociación Española de Juego Online ha dado a conocer los
finalistas de los Premios Jdigital, que este año celebran su séptima edición. Los finalistas han
sido seleccionados tras las votaciones online de las diferentes candidaturas, que se han realizado
entre el 7 y el 22 de julio.
Estos son los finalistas de las diez categorías de los premios:
-

Mejor operador mercado español: Tómbola; Genesis Casino; Luckia.
Mejor producto: Portfolio de más de 1000 slots (Luckia); Gnomos (MGA); Combipartidos
(Betfair).
Mejor campaña de marketing/publicidad online/anuncio TV: Somos una gran familia
(Tómbola); Apuestas cotidianas (Luckia); Monopoly Casino (Gamesys).
Mejor Web/afiliado de información de apuestas/póquer: Casas de Apuestas;
EducaPoker; SlotCatalog.
Mejor medio especializado: AzarPlus; Sector del Juego; Gaming Intelligence.
Personalidad del sector: Cristina García; Julio Maldonado (Maldini); Willem van Oort.
Mejor iniciativa de promoción de la actividad del juego: Calendario de adviento
(Tómbola); Spanish Celebrities (MGA); Casino Gran Madrid.
Mejor proveedor tecnológico/plataforma: MGA Games; Optimove; Playtech.
Mejor proveedor de servicios: Asensi Abogados; Cuatrecasas; GLI.
Mejor iniciativa de Juego Responsable: BetOnCeuta; FEJAR; Policía Nacional.

El próximo martes, 20 de septiembre, los representantes del sector se reunirán en Barcelona,
en el marco del congreso SBC Summit, y se darán a conocer los ganadores, que serán
seleccionados por un jurado de 3 personas especialistas en cada categoría. De cara a la edición
de 2022, los Premios Jdigital contarán con patrocinadores y colaboradores de lujo: MGA y PayPal
como patrocinadores plata, y Casino.es, Codere y Luckia como colaboradores.
Los Premios Jdigital representan el principal reconocimiento del ecosistema del juego online en
España, galardonando y dando visibilidad a las personas y entidades que trabajan día a día para
el crecimiento y mejora del sector. El evento se ha convertido desde 2014 en una cita obligada
para la industria, donde los mejores de cada categoría recogen el icónico pato dorado que refleja
el carácter lúdico del sector.

Toda la información relacionada
https://www.premiosjdigital.es/
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Para más información:
Alba Castro – Kreab – acastrot@kreab.com
Marta Roca – Kreab – mroca@kreab.com

los

Premios

Jdigital

está

disponible

en

