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El poder de los 
videojuegos

90%
Canales digitales 

El 90% de la facturación de 
la venta de juegos se genera 

por canales digitales

93%

65%

Capital nacional 
El 93% de las 
compañías está 
financiada por 
capital nacional

Antigüedad 

El 65% de las 
empresas tiene 
menos de 5 años 
de antigüedad

En España

En Europa

En el mundo

192 mill.

145 mill.

180 mill.

1.485 mill. $ 

Sus ingresos superan 
los 1.485 mill. $

500 mill. € 

Factura más de 500 
mill. € y para 2018 se 
espera que alcance los 
1.000 mill. €

Hombre 66%
El 66% de los hombres prefiere la 
consola de sobremesa para jugar

Mujer 58%
El 58% de las mujeres prefiere 

el smartphone para jugar

39% adultos 

El 39% de los 
adultos españoles 
juega a videojuegos

Tiempo de juego 

El 53% de los adultos 
juega entre 30 
minutos y 2 horas

De regalo 

1 de cada 3 españoles con 
hijos compra videojuegos 
como regalo

400 empresas 

Existen más de 400 
empresas de videojuegos. 

Madrid y Cataluña reúnen el 
mayor número de compañías

15.300 mill. $

3.600 mill. 

1.800 mill. 

1.200 mill. 

Los videojuegos en Europa generan 
unos ingresos de más de 15.300 mill. $. 
Francia, Alemania, Reino Unido y España 
son los principales países consumidores 
de videojuegos

Francia

Finlandia

Reino Unido

45% 24%

4%

Norteamérica

Asía-Pacífico 

Norteamérica 

Europa, 
África y 
Oriente 
Medio 

América Latina

Europa Occidental

China

Oriente Medio

KO

KO
180 mill.

Consola

Top 3 facturación 
en Europa

Jugadores activos

Cuota de mercado

Smartphone VS

4.000 empleos 

Genera más de 4.000 
empleos directos y se 
estima que para 2018 

supere los 7.000 empleados

27%

La industria 
en cifras

Perfiles y hábitos

*Últimos datos disponibles 2014/15
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