
PRESENTADORES:

Jacqueline Mecinas
Licenciada en Periodismo, es editora 
de INFOPLAY.INFO, INFOiGAMING 
y fundadora de los Premios Interna-
cionales al Juego Responsable y de 
la Alianza Internacional por el Juego 
Responsable. 

Bo Bernhard
Licenciado en Harvard en Sociología 
y Filosofía y doctor en Filosofía por la 
Universidad de Nevada -Las Vegas, es 
vicepresidente de Desarrollo Econó-
mico en este centro académico. Asi-
mismo, es fundador de la Alianza In-
ternacional por el Juego Responsable. 

Mariela Huenchumilla 
Experta en Juego Patológico, es geren-
te de Juego Responsable de Dreams y 
presidenta de la Corporación de Jue-
go Responsable de Chile. Asimismo, 
forma parte del National Council on 
Problem Gambling (NCPG) y es fun-
dadora de la Alianza Internacional 
por el Juego Responsable. 

MODERADORES: 

David Calvete
Jefe de servicio de Control de los Jue-
gos de Azar y Apuestas de la Policía 
Nacional de España, es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de 
Madrid; diplomado en Ciencias Poli-
ciales por la Universidad de Salaman-
ca y Máster en Ciberdelincuencia por 
la Universidad Antonio Nebrija.

Cecilia Pastor
Es subdirectora general de Inspec-
ción del Juego en la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego. Ministe-
rio de Consumo. 

PONENTES: 

José Ignacio Arbea
Responsable del área de Integridad 
de LaLiga desde 2017, integrada en la 
Dirección de Integridad y Seguridad. 
Licenciado en Ciencias Biológicas, 
ha sido investigador del programa 
de doctorando de la Universidad de 
Veterinaria de Zaragoza y es diplomado 
en Ciencias Policiales. Cuenta con un 
título de especialista en dirección deportiva. Inspector de 

la Policía Nacional desde 2002, ha sido durante 12 años 
jefe de grupo de Delincuencia Económica y Crimen Or-
ganizado de la JSP de Navarra. 

Santiago Asensi
Socio director de Asensi Abogados, 
con 20 años de experiencia en Dere-
cho del Juego, está considerado como 
un pionero en la regulación de juego 
online, teniendo encomendada la re-
presentación ante la DGOJ y el aseso-
ramiento jurídico de los principales 
operadores de juegos y apuestas en 
España. Asimismo, Asensi Abogados desarrolló en Co-
lombia el primer régimen regulatorio de juegos de azar 
online de toda América Latina.

Tiago de Andrade Horta Barbosa
Inspector jefe del Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública de Brasil, es 
graduado en Relaciones Internacio-
nales y Derecho con Posgrado en Ges-
tión y Derecho Deportivo (FIFA/CIES/
UCA). Además, cuenta con un máster 
en Derecho Deportivo (ISDE Madrid). 
Su importante trayectoria profesio-
nal incluye el haberse desempañado 
como oficial Policial de Interpol (2012 – 2014), director 
para el Desarrollo de Negocios e Integridad Deportiva 
en SPORTRADAR AG (2016 – 2019) y desde 2003 hasta la 
fecha es agente de Policía Federal.

Alberto Eljarrat
CEO de Sportium Apuestas Deportivas 
S.A. desde 2007, es licenciado en Eco-
nómicas por la Universidad de Bar-
celona y máster por la IESE Business 
School de la Universidad de Navarra. 
Anteriormente, ha sido responsable 
de Desarrollo de Negocio en Cirsa Slot. 

Antonino Juan Flores
Con 22 años de servicio en la Policía, 
lleva más de 12 años especializado en 
la investigación de delitos relaciona-
dos con las nuevas tecnologías. En la 
actualidad investiga, como inspector 
en el Grupo de Fraude Empresarial 
de la Unidad Central de Ciberdelin-
cuencia, todo tipo de fraudes Infor-
máticos, estafas cometidas con medios de pago y sus 
falsificaciones. 
En 2018 realizó su Trabajo de Fin de Grado investigando 
sobre el anonimato de Bitcoin y sus implicaciones en las 
investigaciones policiales y en 2021 defendió su Trabajo 
de Fin de Master analizando el impacto del 5G, como 
tecnología disruptiva, en las interceptaciones legales. 
Actualmente finaliza el Master de especialización Bloc-
kchain, Criptoeconomía y Smart Contracts.
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Beñat Imanol Fuentes
Jefe de la Unidad de Juego y Espectá-
culos de la Ertzaintza, perteneciente 
a la División de Investigación Cri-
minal, cumple este año 39 años de 
servicio, de los cuales 28 los ha de-
sarrollado en puestos de Jefatura de 
Comisaría. Es especialista en Investi-
gación Criminal y comisario desde 2011. Ha participado 
en diversos proyectos de la Ertzaintza, algunos relacio-
nados con la seguridad física de instalaciones policiales 
y otros con la innovación, desarrollando los primeros 
pasos del cuerpo en proyectos de financiación europea.

Agustín Gastaminza
Comisario principal del área de Se-
guridad Interior y Policía Adminis-
trativa (SIPA) de la Policía Foral de 
Navarra, cuerpo del que forma parte 
desde 1996, ha sido director general 
de Interior del Gobierno navarro. Es 
licenciado en Psicología y diplomado 
en Ciencias de la Educación y ha realizado cursos supe-
riores en materia de Seguridad. 

Juan Carlos Gil
Es jefe de sección de la Oficina Nacional de Deportes de 
la Policía Nacional.

Claudio Marinelli 
Oficial de Inteligencia Criminal del 
Centro de INTERPOL contra los Deli-
tos financieros y la Lucha contra la 
Corrupción en la Secretaría General 
del organismo en Lyon (Francia), 
donde dirige el Grupo de Trabajo de 
INTERPOL para el amaño de parti-
dos, una red mundial de investigadores que se ocupa de 
la manipulación de competiciones deportivas.
Investigador Financiero de la Policía Financiera Italia-
na (Guardia di Finanza) es licenciado en Economía y Le-
gislación de Empresas, está especializado en la Escuela 
Superior Económica y Financiera de Guardia di Finanza 
en investigaciones financieras y recuperación de acti-
vos, es formador certificado de INTERPOL y también 
autor de libros profesionales.

Francisco Martínez 
Abogado de LaLiga desde 2016, es li-
cenciado en Derecho por la Universi-
dad de Salamanca y ha desarrollado 
su labor profesional en despachos de 
prestigio como Garrigues o Deloitte. 

Felipe Masa
Director de EY, líder mundial en ser-
vicios de auditoría, fiscalidad, ase-
soramiento en transacciones y con-
sultoría, es el representante en el 
evento del Organismo Autónomo de 
Servicios Tributarios de Ceuta. Es li-

cenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU 
y cuenta con formación en la Universidad de Edimbur-
go y un Master en Leyes en la IE Business School. Cuenta 
con una amplia experiencia en consultoría y abogacía, 
y forma parte de EY desde 2012, primero como asociado 
senior y ahora como director. 

Pablo Salazar
Experto nacional en Comisión de 
Servicio, Centro Europeo contra la 
Delincuencia Grave y Organizada 
(Europol), es inspector de Policía, li-
cenciado en Ciencias Policiales, Dere-
cho Penal y Criminología por la Uni-
versidad de Granada y forma parte 
de Europol y del Proyecto de Análisis sobre corrupción 
deportiva desde 2017. 

Xavier Salvadó
Actual sotsinspector de Cap de la 
Unitat Central de Joc i Espectacles de 
Mossos d’Esquadra de Catalunya, lle-
va en el cuerpo desde 1992, con más 
de dos décadas de especialización en 
materia de juego y espectáculos. For-
ma asimismo parte del equipo docen-
te del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya – Es-
cuela de Policía, como coordinador y responsable de la 
Unidad Formativa.

José Sánchez-Fayos
Abogado, es coordinador general de 
COFAR desde 1994 y ha sido secreta-
rio general de Facomare desde 1985 
hasta 2015. Asimismo, ha dirigido el 
comité legal de EUROMAT (European 
Gaming and Amusement Federation) 
durante 10 años.

Felipe Sánchez-Pedreño 
Pertenece al departamento de Inte-
gridad de la Real Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF). 

Karen Sierra-Hughes 
Vicepresidenta para América Latina 
y el Caribe de Gaming Labs Interna-
tional (GLI), es una reconocida abo-
gada que ha coordinado el desarrollo 
de nuevas jurisdicciones de juego en 
toda Latinoamérica y el Caribe, pro-
moviendo la estrategia de la empresa 
para el desarrollo normativo y las re-
laciones con los proveedores. Igualmente, su actuación 
ha sido fundamental en las relaciones con los regulado-
res de juego en la región y lidera los esfuerzos de servi-
cio al cliente de GLI para los fabricantes de productos 
de juego y loterías en la región.


