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introducción

Estimados clientes 
y socios comerciales:

El año 2016 del Grupo NOVOMATIC comienza con la dinámica 
y espectacular feria del juego ICE – Totally Gaming 2016, en Lon-
dres. Adheridos a la temática general ‘La Experiencia V.I.P. del 
Apostador’ presentaremos productos omni-canal realmente inno-
vadores para todos los segmentos del negocio internacional del 
juego. El espectro abarcará equipamiento para casinos, sistemas 
y soluciones para la gestión de efectivo, productos para arcades 
y pubs e incluso, ofertas para los segmentos de apuestas depor-
tivas, loterías y juego online, móvil y social. 
 
Nuestro éxito no se basa solamente en la innovación constante 
en materia de desarrollo de productos, sino en la diversificación 

de las actividades comerciales del Grupo: El año pasado, tras  
el rápido y exitoso posicionamiento de NOVOMATIC LOTTERY  
SOLUTIONS (NLS), logramos introducir NOVOMATIC SPORTS 
BETTING SOLUTIONS (NSBS) en varios mercados internacio- 
nales.

Visítenos en ICE 2016 y vea por Ud. mismo la amplia cartera 
de soluciones y productos innovadores impulsada por el esfuerzo 
conjunto de todos los equipos de I + D del Grupo NOVOMATIC.
 
Harald Neumann,
CEO NOVOMATIC AG 

www.novomatic.com
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Del 2 al 4 de febrero, el ExCeL Exhibition Centre de Docklands 
en Londres, se transformará en una Tecnópolis, una ciudad dentro 
de la ciudad de Londres dedicada, exclusivamente, al futuro del 
juego de azar. Un área muy importante de este espectáculo super-
lativo del juego será tomada por el stand de NOVOMATIC y la 
presentación integral de los resultados obtenidos del trabajo en 
conjunto de los equipos de I + D de Austria y de las filiales inter-
nacionales y centros de competencia del Grupo.

A los efectos de que los visitantes no se pierdan entre la gran 
variedad de productos, el stand de NOVOMATIC volverá a sec-
torizarse en espacios individuales adaptados a los diferentes 
segmentos de la industria incluyendo productos para casinos, 
sistemas y soluciones de gestión de efectivo; productos arcade 
y para pubs; apuestas deportivas y lotería y soluciones interac-
tivas. Girando hacia la derecha al ingresar al pasillo sur, los visi-
tantes se encontrarán con un área Arcade & Pub donde serán 

recibidos por los equipos de LÖWEN Entertainment, Crown Tech-
nologies, NOVOMATIC Italia, NOVOMATIC Gaming Spain y 
Novo Gaming Netherlands quienes les mostrarán una vasta gama 
de productos AWP/LPM y VLT. También estarán presentes los 
productos de NOVOMATIC UK (Astra Games, Bell-Fruit Games, 
Empire Games y Gamestec) y Eurocoin destinados al mercado 
internacional y especialmente a Reino Unido. A la derecha, 
NOVOMATIC SPORTS BETTING SOLUTIONS y NOVOMATIC 
LOTTERY SOLUTIONS compartirán el sector y cada empresa pre-
sentará sus soluciones omni-canal destinadas a los operadores 
más exigentes. Por su lado, NOVOMATIC Interactive cubrirá el 
ala derecha del stand con sus productos online/móvil/social junto 
a las subsidiarias Greentube, iGaming2Go, Funstage, StakeLogic, 
Mazooma Interactive y Extreme Live Gaming. El sector central será 
una de las secciones principales y será el escenario para mostrar 
la innovadora gama de tecnologías y sistemas para casinos de 
NOVOMATIC y Octavian y también será el espacio dedicado 

NOVOMATIC: La Experiencia V.I.P. 
del Apostador en ICE 2016
Aclamada como ‘La Tecnópolis del Juego’ y reconocida como el evento más importante del juego 

en Europa, ICE – Totally Gaming 2016, llega para ofrecer una vez más, un espacio ideal para 

que NOVOMATIC muestre las nuevas e innovadoras Experiencias para el Apostador que ha  

desarrollado. El espectacular y tradicional stand de NOVOMATIC abarcará todos los seg- 

mentos del juego presentando productos y soluciones para todos los sectores y mercados inter-

nacionales.    



al sector de hospitalidad tan tradicional y esperado por todos 
y detrás, se han estipulado diversas salas de reuniones donde 
se podrán mantener conversaciones y negociaciones lejos del  
bullicio del evento. 

¡Cómo otros años, el stand de NOVOMATIC estará ubicado en 
el corazón de la feria y por lo tanto, es imposible no pasar! Los 
visitantes, socios y huéspedes serán recibidos por la famosa hos-
pitalidad Austríaca e invitados a conocer la Very Important Player 
Experience por NOVOMATIC. Ninguna pregunta quedará sin 
responder y todas las necesidades serán atendidas por los expertos 
en productos de todos los mercados y segmentos de la industria.

No hay placer como la ansiedad que surge de la expectativa y 
no corremos ningún riesgo al revelar que la Very Important Player 

Experience se incrementará en el 2016 con las nuevas adiciones 
a la gama de gabinetes V.I.P. Considerando que la NOVOSTAR® 
V.I.P. II es todo un éxito internacional, NOVOMATIC lanzará no 
menos de 4 gabinetes V.I.P. nuevos. 

Las otras atracciones del stand de NOVOMATIC vendrán en 
forma de juegos, multi-juegos, jackpots y soluciones nuevas. El 
sistema de entrega de contenido ABSOLUTE VISION™, también 
estará presente y promete transformar el stand en un verdadero 
campo de acción e innovación.

El equipo de NOVOMATIC y las diversas filiales de la compañía 
están ansiosos por dar la bienvenida a su clientes, socios y hués-
pedes en ICE – Totally Gaming 2016. n

www.novomatic.com novomatic®      7
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NOVOSTAR® V.I.P. III

Confort V.I.P. en estilo panorama
¡La NOVOSTAR® V.I.P. III optimiza la experiencia del apostador combinando el  
confort de la slant top V.I.P. con una presentación panorámica de dos pantallas gigantes!

•  Dos pantallas LED full HD gigantes de 50” con FLIPSCREEN® (pantalla giratoria)
•  Asiento Crown V.I.P. muy cómodo que incluye:
 - Parlantes satélite integrados al reposacabezas
 -  Teclas de Start (encendido)/Take Win (Tomar ganancia) y 
   configuración de apuestas y control de volumen 
   en el reposabrazos
•  Diseño ergonómico 
•  Gabinete con pantalla de 27” full HD LED táctil
•  Tecla de encendido adicional en el reposapiés
•  Dispuesto para TITO
•  Denominación multiple
•  Opciones de lenguaje multiple
•  Diferentes configuraciones de panel de botones disponibles

www.novomatic.com


8      novomatic® febrero 2016

eventos

V.I.P. Lounge™

Confort V.I.P. al estilo Lounge 
NOVOMATIC presenta con orgullo la experiencia de juego V.I.P. en estilo 
Lounge. No existe mejor sensación de juego que la que brinda esta versión 
V.I.P. que permite optimizar el espacio con su nuevo formato reposado.

•  Dos pantallas LED full HD de 32“ LED con FLIPSCREEN® (pantalla giratoria)
•  Asiento V.I.P. muy confortante 
•  Innovadora interfaz de jugador TouchDeck™ de 12“ con pantalla tactil 
 así como diferentes configuraciones de panel de botones disponibles 
•  Diseño ergonómico
•  Sistema de sonido de alta calidad integrado
•  Dispuesto para TITO
•  Denominación multiple
•  Opciones de lenguaje multiple

NOVOSTAR® V.I.P. Royal

Confort Royal V.I.P. 
¡NOVOSTAR® V.I.P. Royal eleva la experiencia del apostador a lo más alto! La pantalla gigante, 
vertical curva de 65“ es perfecta para brindar el mejor entretenimiento y juego sin límites.

•  Pantalla LED gigante full HD Curva de 65”
•  Asiento Crown V.I.P. muy cómodo que incluye:
 - Parlantes satélite integrados al reposacabezas
 -  Teclas de Start (encendido)/Take Win (Tomar ganancia) y 
   configuración de apuestas y control de volumen 
   en el reposabrazos
•  Diseño Ergonómico
•  Gabinete con pantalla de 27” full HD LED táctil
•  Tecla de encendido adicional en el reposapiés
•  Dispuesto para TITO
•  Denominación multiple
•  Opciones de lenguaje multiple
•  Diferentes configuraciones de panel de botones disponibles

EXECUTIVE SL™

Confort Ejecutivo en el Juego 
Tras el gran éxito de NOVOSTAR® SL1, llega EXECUTIVE SL™. Con esta terminal multijugador 
con espacio optimizado, el juego de mesa electrónico se eleva a un nuevo nivel. Elegancia y 
total flexibilidad, han sido las premisas para el diseño de esta terminal multijugador que ofrece 
confort al mejor estilo ejecutivo para los fanáticos del juego en vivo de todo el mundo.

•  Pantallas full HD de 24“ LED 
•  Mayor comodidad con su asiento EXECUTIVE 
•  Diseño ergonómico 
•  Sistema de sonido de alta calidad integrado

•  Dispuesto para TITO
•  Denominación multiple
•  Opciones de lenguaje multiple
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Greentube, el experto en materia online de 
NOVOMATIC, se encuentra ansioso por dar a 
conocer su nuevo contenido multifacético, desar-

rollado por veinte compañías del Grupo y 
otros socios a lo largo de 4 continentes. Todo 

el equipo desea reunirse con socios, clientes 
y visitantes y presentar el porfolio de productos 
que incluye juegos de azar en línea muy popu- 
lares y lo último en desarrollo para móviles. 
Además, Greentube está orgulloso de presentar 
sus juegos AWP, soluciones para juego en vivo, 

lanzamientos en materia de juego social y 
mucho más. 

El sistema Plurius™ de la marca completa su oferta omni-
canal soportando juegos de la plataforma online de 
Greentube sin ningún esfuerzo adicional. Así, el sistema 
ofrece una amplia variedad de los títulos más famosos de 
NOVOMATIC y la versión online de otros juegos de azar 
de empresas asociadas. 

Tras formalizar su acuerdo con Foxwoods Interactive en 
G2E Las Vegas, Greentube se complace en presentar 
lo último en desarrollo para juego social, con su nueva 
plataforma de marketing para el mercado de Estados 
Unidos. Greentube Pro se convirtió en la plataforma 
Social de Foxwoods Resort Casino. Esta solución permite 

Greentube presentará  
contenido premium en ICE
Greentube se encuentra a la espera de ser presentado como uno de los expositores clave de la expo 

más importante de la industria – ICE Totally Gaming, donde mostrará sus desarrollos para los 

segmentos online, móvil y productos basados en servidor. Nuevamente, Greentube formará parte  

del espectacular stand de NOVOMATIC, junto a las compañías de NOVOMATIC Interactive.  
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a los apostadores elegir entre la amplia biblioteca de juegos 
NOVOMATIC.

Una de las principales atracciones será el lanzamiento del 
juego Premium 3D de StakeLogic que cuenta con un invitado 
especial. Además el equipo de StakeLogic está ansioso 
de dar a conocer la selección de juegos nuevos con 
gráficos excelentes y animaciones impresionantes. 
Tras su debut en la feria del año pasado, Extreme 
Live Gaming también estará presente acompa- 
ñando a Greentube. La compañía se complace en 
presentar a su producto Extreme Live Box y su oferta 
para juego social conocida como Social Live Roulette y 
sus títulos Live Dealer de calidad superior y diseño de 
avanzada. Extreme Live Gaming utiliza la tecnología 
Chroma Keying para producir apuestas laterales 
únicas que permitan promociones cruzadas con 
juegos de máquinas tragamonedas vía productos 
Reel Roulette.

Eurocoin Interactive completa la muestra de producto 
de la compañía en ICE con sus reconocidas juegos 
AWP Reloaded. Acercando los juegos clásicos 
de los pubs al mundo online/móvil, extiende la 
vida de títulos legendarios de las operaciones 
estándar tales como Random Runner AWP®. 

ICE tendrá lugar en el ExCeL Centre de Londres del 
2 al 4 de febrero de 2016. Para obtener más infor-
mación de las soluciones iGaming de Greentube, 
visítenos en el stand #S5-130. n

eventos

Estrellas de Football Gladiators™: 
Rio Ferdinand, Robin van Persie, 

Toni Kroos y Andrea Pirlo.

Peleando en contra de los monstruos en Football Gladiators™. 

www.novomatic.com


12      novomatic® febrero 2016

grupo

Por suerte, los días de discusión en cuanto a los méritos de los 
móviles como canal de ventas del juego han culminado. Billete 
tras billete, se fue demostrando que la adición de los móviles 
como canal de ventas incrementó las ventas totales. De hecho, 
contar con los móviles como socios de ventas redujo los malos 
entendidos por parte del apostador: Los apostadores no com-
prenden porque algunos juegos están disponibles en algunos 
canales y en otros no. 

Esta falta de entendimiento carece de fun-
damento. La única razón por la que un 
juego que está disponible en un canal 
tradicional de Internet no pueden estar 
disponible en un móvil o Tablet, es las 
limitaciones técnicas de la solución 
obsoleta en la corre el juego. Para 
graficar la situación de otra manera: 
Es ridículo decirle a los apostadores que 
sólo pueden comunicarse con servicio al cliente 
de lotería desde sus líneas fijas y no desde su celular. 

Es tiempo de considerar los beneficios y oportunidades que 
incluyen los dispositivos móviles, más allá del uso lógico que 
hoy los operadores le dan en cuanto a acercar entretenimiento a 
los apostadores, según las regulaciones disponibles en su juris-
dicción. Los dispositivos móviles, sean tablets o teléfonos inteli-

gentes, son dispositivos compactos y robustos en materia de 
conectividad e interacción humana. Camine por cualquier centro 
de compras en Europa y observe todas las soluciones PDVs en 
uso. Muchas, sino son todas, involucran el uso de tablets y/o 
teléfonos móviles. El comercio minorista se encuentra en pleno 

movimiento, alejándose de las cajas registradoras grandes 
y acercándose a los sistemas PDVs móviles y com-

pactos. Las soluciones a desarrollar deben 
acompañar el cambio. Existe una oportu-
nidad genuina de modificar las redes de 

canales de venta minorista. En los últimos 
años, nuestra industria se enfocó en ‘opti-
mizar el canal de venta minorista’ pero la 
consecuencia de esta premisa es un número 

decreciente de comerciantes y en conse-
cuencia, una reducción en la cantidad de 

apostadores. 

El beneficio de ‘optimizar el canal de venta 
por menor’ es claro: La estructura de venta tradi-

cional en esta actividad es muy cara y muchos de los 
vendedores simplemente no llegan a afrontar ese gasto. 

La desventaja también es clara: El apostador tiene mayor 
exposición a la oferta de juego y los ingresos provienen de 
un número más reducido de apostadores. Esto tiene serias  

Gran oportunidad de crecimiento  
con los canales minorista móviles
La industria de la lotería ha basado su actividad comercial en la venta minorista, ya que fue 

su canal principal de venta desde que se iniciaron los juegos de lotería. La oferta de venta 

minorista incluye quiscos, almacenes, gasolineras, tabaquerías y puestos de diarios y revistas, 

entre otros. NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS (NLS) ofrece una gama completa de solu-

ciones de lotería, incluyendo productos destinados a la venta minorista. La solución dedicada 

a la venta minorista consta de una terminal de lotería dedicada, con un escáner óptico incor-

porado, una impresora térmica, externa, de alta velocidad y otros periféricos. La venta retail 

está cambiando, y si las loterías quieren que sus juegos continúen proliferando entre los otros 

juegos, deben llegar a un público tan amplio como les sea posible, es decir, debe evolucionar 

su manera de vender. 

Invitado por Pall Palsson 
Director de Marketing y Producto de NLS.
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implicaciones en materia de juego responsable 
y debilita aún más la capacidad de reacción de 
la lotería ante cambios en la actividad comercial 
o incluso frente al comportamiento del consumi- 
dor dentro del comercio minorista. Para decirlo 
de otra manera, los perros de raza tienen una 
pequeña reserva genética y sufren más problemas 
de salud que los perros callejeros que a menudo 
parecen implacables.

Pero existe una manera, mucho más beneficiosa, 
de tratar con un comerciante que no logra una 
venta que justifique el gasto de mantenimiento 
de la estructura de venta: Reducir los costos de 
mantenimiento. No cabe duda de que los comer- 
ciantes dedicados a la venta por menor con 
grandes volúmenes de ventas merecen un trato 
especial. Necesitan terminales grandes, con impresoras rápidas 
y rollos de papel grandes. Además, según el volumen de su activ-
idad, dispondrán de una línea dedicada y con frecuencia otra 
línea de un proveedor diferente, para realizar copias de segu-
ridad procurando así tomar todas las medidas necesarias para 
que dicho comerciante pueda seguir vendiendo, pase lo que 
pase. No obstante, la oportunidad de hoy es ofrecer rentabili- 
dad a comerciantes de bajo volumen. 

El crecimiento no surge de la ‘optimización’ sino de la expansión 
de los canales de venta minorista, logrando que comerciantes de 
cualquier tamaño encuentren rentabilidad en el negocio. Para 
esto, son clave los dispositivos móviles y las soluciones para 
estos dispositivos. Imagine un comerciante con una Tablet con 
un sistema PDV, o incluso sólo la tablet o un Smartphone con la 
capacidad de descargar una aplicación para la venta de bil-

letes de lotería. Los billetes se entregan a 
los clientes de manera inalámbrica o 

 se imprimen mediante una impre-
sora dedicada. Para la comuni- 

cación, no hay ningún requi- 
sito especial, sólo el uso de 

internet, (cableado o ina-
lámbrico). Casi no tiene 
costos de instalación. 

El comerciante puede no ser el más grande de la red pero 
podrá ir añadiendo diversos puntos de venta, colaborando con 
la expansión del segmento en general, segmento que deberá 
evaluar los cambios ya que el crecimiento acarrea lentitud en 
las modificaciones futuras. Por su lado, cada comerciante podrá 
incrementar sus ingresos de manera sorprendente. Si 2000 com-
erciantes generaban €100 ($107.77) por semana en ventas, 
sus ingresos se incrementarán a €200.000 ($215.460) por 
semana, o €10.400.000 ($11.204.308) por año. Este bene-
ficio es posible cambiando la manera de pensar y utilizando los 
dispositivos móviles e internet. 

NLS proporciona soluciones que permiten expandir los canales de 
ventas de las loterías, optimizando el costo de los mismos y haci-
éndolos más rentables. En este segmento no existe un producto 
‘único’ y por eso, el propósito de los productos NLS es lograr el 
conjunto de soluciones que resuelvan las necesidades específicas 
de cada negocio de manera más eficiente. Por ejemplo, una apli-
cación móvil para la venta de billetes de lotería de NLS combi-
nada a una impresora y un escáner de CUSTOM (http://www.
custom.biz/) proporcionan una manera muy rentable de esca-
near, comprar e imprimir tickets de lotería. Asimismo, muchos de 
los sistemas PDV existentes en los comercios soportan la venta 
de billetes de lotería añadiendo las soluciones NLS. Así, el com-
erciante mantiene el curso normal de su negocio utilizando el 

sistema que él y sus empleados ya están acostumbrados. Estas 
soluciones reducen o eliminan la necesidad de 

utilizar hardware especialmente dedicado a 
la venta por menor de billetes Lotería, sin 

descuidar el negocio.  n

www.novomatic.com
http://www.custom.biz
http://www.custom.biz
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Habiéndose lanzado en Reino Unido y contando con la  
tecnología de los sistemas NOVOMATIC, la infraestructura 
WAN permite transmitir juegos en vivo y canales de video 
en tiempo real de un casino a otro, o incluso, de un sitio a 
varios clientes, brindando la posibilidad a los apostadores de 
realizar sus apuestas en las terminales líderes del mercado, 
NOVO LINE Novo Unity™ II, ubicadas en casinos a varias 
millas de distancia.

Los beneficios de este sistema son muy diversos, ya que per-
mite el uso de una mesa de juego, por lo general una ruleta, 
donde el croupier se focaliza exclusivamente en generar un 
juego rápido en vez de atender a las necesidades de los 
apostadores, el manejo de fichas, pago de premios o resolver 
alguna disputa que pueda surgir. El resultado es un juego más 
rápido, con mayor eficiencia y transparencia para los opera-
dores y apostadores de las terminales de juego electrónicas. 

WAN: Lo que se viene en 2016…
Internet revolucionó tanto los juegos de azar como lo ha hecho con todos los aspectos de la vida 

cotidiana en el mundo. Pero además de ofrecer la posibilidad de disfrutar de los juegos en casa 

y de manera remota, a través de proveedores en línea como Greentube, también ha abierto 

nuevas oportunidades para aquellos casinos que han adicionado comunicación de datos a través 

de tecnologías nuevas, seguras, confiables y que garantizan la mayor privacidad. Los ejemplos 

abundan: Sistemas VLT en mercados como Italia, juegos basados en servidor en Reino Unido, 

soporte remoto para el sistema ACP y ahora el uso de Wide Area Network – WAN (red de área 

amplia), para proporcionar juegos de casino en todo el mundo.   

www.novomatic.com
http://www.patir.de
mailto:info%40patir.de?subject=
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Además, brinda la posibilidad de ofrecer mayor variedad de 
juegos a un mayor número de clientes, incluso en aquellos  
horarios con menor actividad en el casino. Asimismo, hace 
comercialmente viable la apertura de más juegos por parte 
del operador, que de otra forma serían insostenibles por 
la baja asistencia, generando ingresos adicionales para el 
casino y otorgando a los apostadores la posibilidad de dis-
frutar el juego de su preferencia en el momento que deseen.

Fiel a su estilo de estar a la vanguardia del mercado, Aspers 
fue el primer Casino de Reino Unido en disfrutar de las ven-
tajas del sistema WAN. Abrazado firmemente a la tecnología 
y haciendo pleno uso de su red de comunicación interna 
entre sus casinos, Aspers puso en marcha sus 122 terminales 
NOVO LINE Novo Unity™ II en su operación insignia el 2005 
Act ‘Large’ Casino Stratford con resultados dignos de un 
podio en Newcastle.

Mark Beattie, Reponsable del Juego Electrónico en el Grupo 
Aspers, comentó: “Inmediatamente pudimos observar los bene- 
ficios que este sistema podía aportar a una operación de la 
envergadura de la que tenemos aquí, en Reino Unido. Tene- 
mos más terminales y visitantes en Stratford que en cualquier 
otro casino del país. Por lo tanto, agilizar el 
juego y poder brindar a los apostadores una 
experiencia más fluida, es una gran ventaja 
tanto para nosotros como para nuestros clien- 
tes.”
 
Continuó: “La incorporación de Punto Banco 
(Baccarat) como una oferta WAN incrementó el 
valor añadido del sistema, ya que nos permitió 
focalizar los esfuerzos en optimizar la experien- 
cia de juego de los apostadores mientras el sis-
tema entregaba el contenido a las terminales y 
a nuestros exigentes apostadores.”

Otra gran empresa a la vanguardia del desar-
rollo es Grosvenor Casinos. Grosvenor perte- 
nece al Grupo Rank y es operador de casinos 
más importante de Reino Unido. Actualmente, 
transmite juegos vía WAN desde sus salas de 
Nottingham y Northampton a los G Casinos en 
Birmingham (39 terminales) y Piccadilly, Lond- 
res (34 terminales) y tiene planes de extender 
su red en el primer trimestre de 2016, inclu- 
yendo el único 2005 Act ‘Small’ Casino de 
Reino Unido, funcionando en el recientemente 
remodelado G Casino de Luton.

Simon Beacham, Responsable del Juego Elec-
trónico de Grosvenor, dijo: “Decidimos ofrecer 
en nuestras terminales una combinación de 
juegos locales y vía WAN, garantizando que 
el apostador pueda disfrutar de los beneficios 
adicionales de los juegos a través de la red 
sin dejar de contar con su opción tradicional. 
Además, así pudimos comparar los Juegos 
locales con los vía WAP y determinar si existía 

alguna resistencia a esta nueva tecnología por parte de los 
apostadores. Como resultado estamos en condiciones de 
afirmar que los Juegos WAP no recibieron comentario nega-
tivo alguno tanto de los apostadores como tampoco del per-
sonal de la sala. De hecho, fueron todos positivos.”

Con la tecnología ya afianzada y la respuesta positiva por 
parte de los clientes, NOVOMATIC, se encuentra trabajando 
en la ampliación del contenido compatible con el sistema de 
red de área amplia, adicionando juegos tales como el Black 
Jack, que estará disponible en 2016. El sistema WAN es otra 
solución NOVOMATIC que da cuenta del enfoque innovador 
de la compañía en materia de mesas electrónicas y de su 
constante vanguardismo en la industria del juego de todo el 
mundo. Otros ejemplos clave son la plataforma NOVO LINE 
Novo Unity II™, líder del mercado; los nuevos diseños en 
gabinetes, la presentación de la ruleta con dos pantallas y 
la integración de los juegos para máquinas tragamonedas y 
mesas electrónica con mejor performance en Reino Unido a 
una sola terminal. n

 



mailto:info%40patir.de?subject=
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característica

NOVOMATIC emplea a más de un talento que brilla tanto dentro 
como fuera del ámbito de trabajo. El Jefe del Departamento de 
Desarrollo de Prototipos del Taller Metalúrgico de la sede central 
de NOVOMATIC en Gumpoldskirchen, por ejemplo, es sin lugar 
a dudas un talento excepcional. Erich Handlos es un ingeniero 

metalúrgico capacitado y responsable de la producción de piezas 
para equipos de juego y para la fabricación de partes específicas 
de prototipos. En sus obras de arte, Erich Handlos, aplica una 
amplia gama de habilidades y técnicas. 

Erich Handlos, Artista –  
De Baden a le Louvre, Paris 
En 2015, el artista, galerista y miembro de NOVOMATIC, Erich Handlos, llegó al Louvre:  

El jurado seleccionó sus obras de arte para la Feria de Arte Contemporánea que se llevó a cabo 

desde 23 al 25 de Octubre de 2015 en le Carrousel du Louvre. “Paris fue fantástico y exitoso al 

mismo tiempo”, dice Handlos.  

www.atelier-of-fine-arts-artshop.com

www.atelier
-of-fine-arts-artshop.com


feature
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característica

Erich Handlos es un artista: autodidacta – escultor, pintor, alfarero 
y galerista. Él mismo define a su ‘Atelier de Bellas Artes’ en Baden 
cerca de Viena, como una tienda de artes: Handlos, considera 
a sus coloridas y animadas obras de arte como elementos de la 
vida cotidiana, que pueden integrarse en el living de la casa o 
en el jardín.

Inicio su vida artística de niño, utilizando primero arcilla y 
cerámica antes de pasar a las esculturas de madera y metal, ya 
que por aquel entonces, consideraba la pintura tan común como 
el arte. Durante su formación profesional como ingeniero metalúr-
gico, pudo perfeccionar sus conocimientos en materiales y habili- 
dades como un escultor. Luego, Handlos también descubrió el 
amor por la pintura como otro medio de expresión artística. Con 
el transcurso de los años, fue creando obras hechas con silicona, 
acrílicos, óleo, así como también con acuarelas e impresiones 
de linóleo; y a menudo, fusionó diferentes técnicas y materiales 
en una misma obra de arte. No solo series como ‘Flower Power’  
(‘El poder de la Flor’), ‘Space’ (‘Espacio’), ‘Mankind and Nature’ 
(‘El hombre y la naturaleza’) o ‘Animal Series’ (‘Serie de ani-
males’), sino también sus series sobre ‘Women’ (‘Mujeres’), 
‘Fantastic Worlds’ (‘Mundos Fantásticos’), ‘Motors’ (‘Motores’) y 
‘Sports’ (‘Deportes’), y por último, pero no menos importante, su 
‘Character Heads’ (‘Carácteres’) son sólo algunos de los ejemplos 
del amplio y creativo trabajo de Erich Handlos.

Las técnicas y medios de expresión son tan variados como las 
temáticas y persiguen el objetivo de revelar su naturaleza única 
y expresión característica. Un elemento constante y central es el 
ojo: a veces visible, a veces escondido en las sombras, a veces 
apartado, pero siempre atrae la mirada del espectador como un 
imán mágico. 

En este sentido, ‘Character Heads/Wild Series’ (‘Carácteres/ 
Series Salvajes’) no es una excepción. Este año la llamativa serie 
de retratos de estrellas famosas de Hollywood y celebridades, fue 
nominada por el jurado de la Feria de Arte Contemporánea de le 

Louvre para participar de la prestigiosa feria de arte internacional 
en Carrousel du Louvre. “Un gran éxito”, confirmó Handlos, quien 
expuso sus obras en el Louvre ante una audiencia de expertos 
internacionales.

Mientras tanto, esta serie junto a miles de otras obras y un centenar 
de esculturas y objetos artísticos, tales como lámparas, mesas y 
espejos, son exhibidos en el ‘Atelier de Bellas Artes’ de Baden 
cerca de Viena. Visitarlo, vale la pena. En este lugar, los conoce-
dores de arte y visitantes interesados, pueden conocer al artista 
en persona y los detalles acerca de las técnicas y los materia- 
les utilizados, así como el origen de las obras. Por otra parte, las 
obras de arte exhibidas en la galería, no solo están disponibles 
para la venta, sino que también pueden alquilarse. n

Vista de la Galeria de Baden:  
Carácteres/Serie Salvaje del 20 de Nov., 

2015 hasta el 4 de Abril, 2016.

‘En un sueño de flores’, Óleo sobre madera, 100x100 cm, 
2004, Serie Mujeres.

´Marilyn 3´, Acrílico sobre lienzo, 120x120 cm, 
2015, Carácteres/Serie Salvaje.
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  RUMANIA
• Branding: ‘TIP & CASH powered by ADMIRAL’
• Lanzamiento: 179 terminales y 93 cajas en 88 locaciones 
 (11 corresponden a tiendas de apuesta deportiva)
• En colaboración con Golden Race (Deportes Virtuales) expan- 
 sión de la cartera de productos con una excelente aceptación
• Diciembre 2015: Lanzamiento de la website rumana 
 ‘TIP & CASH’ www.tipandcash.ro

  REPÚBLICA CHECA
• Branding: ‘TIP & CASH’
• Lanzamiento: 73 terminales y 3 cajas en 27 locaciones
• Próximamente actividades B2B (en colaboración con bares 
 y pubs)
• Lanzamiento de la tarjeta Web/móvil/apostador tras su 
 aprobación oficial con el objeto de ofrecer una verdadera   
 experiencia omni-canal 

  GIBRALTAR
• Branding: ‘THE ARENA’
• Junio 2015: Apertura ‘The Arena’, un área dedicada a las 
 apuestas deportivas en el Casino Gibraltar
• Lanzamiento: 8 terminales y 2 cajas
• Atención especial a la Liga Española y la English Racing
• Implementación de tarjetas del apostador y tablets para 
 optimizar la experiencia del cliente

  AUSTRIA
• ADMIRAL Sportwetten es líder del mercado austríaco. En 
 colaboración con HTM y ACE, los 3 sistemas (SBT, Na Zvezi  
 and ADMIRAL) ya se encuentran operativos en las tiendas 
 de apuestas deportivas 
• 1.890 terminales y 240 cajas en 251 locaciones
• Incremento excepcional del volumen de ventas 2015
• Se está introduciendo un diseño renovado y moderno en 
 todas las tiendas

grupo

Un año impresionante para  
NOVOMATIC SPORTS BETTING  
SOLUTIONS (NSBS)
NOVOMATIC SPORTS BETTING SOLUTIONS (NSBS) fue fundada con el fin de consolidar 

la oferta de apuestas deportivas de NOVOMATIC y poder ofrecerla en el segmento B2B bajo la 

protección de una marca paraguas. NSBS engloba las actividades internacionales de ADMIRAL  

Sportwetten, Na Zvezi y SBT incluyendo la comercialización de sus productos y la colabo-

ración entre las filiales. El año 2015 ha sido un período emocionante y de mucho crecimiento:  

novomatic® – the world of gaming revive los acontecimientos más importantes de los últimos 

meses. 

www.novomatic-sbs.com

www.tipandcash.ro
www.novomatic
-sbs.com
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NSBS at G2E Las Vegas 2015

Miembros clave del equipo de NLS estuvieron presentes en G2E 
Las Vegas del 29 de Septiembre al 1 de Octubre de 2015, cum-
pliendo con diversas compromisos acordados con clientes y dis-
cutiendo los últimos desarrollos e innovaciones en soluciones 
omni-canal para loterías. El área de apuestas deportivas NSBS 
presentó verdaderas soluciones omni-canal para la gestión de  
un sin número de terminales autoservicio y cajas para el seg- 
mento de operaciones tradicionales. Además, mostraron solu- 
ciones para apuestas deportivas en línea y móviles a través del  
uso de diseño web adaptativo y aplicacionesmulti-plataformas.  
Tras el éxito de este evento, el equipo de NSBS espera ansioso la 

llegada de ICE Londres (Febrero 2 - 4, 2016), donde recibirá a 
sus clientes en el stand de NOVOMATIC, en el área dedicada a 
las apuestas deportivas. 

Todas las compañías representantes de las marcas NSBS - SBT,  
Na Zvezi y ADMIRAL, están planeando una estrategia de expan-
sión internacional para el año 2016. Sus sistemas de apuestas 
altamente innovadores son actualizados y mejorados constan- 
temente a los efectos de cumplimentar con diversos requisitos 
regionales y legales y para ofrecer la mejor experiencia de  
juego.  n

  LITUANIA
• Sistema en proceso de testeo 

  SOUTH AFRICA
• Noviembre 2015: Inicio del proceso de licenciamiento 
 del sistema de apuestas deportivas en Sudáfrica; Lanzamiento  
 programado para el 1er Trimestre/2016
• Las terminales autoservicio son completamente nuevas en 
 el Mercado local

  ITALIA
• Inicio de la implementación de la conexión al sistema de 
 la autoridad gubernamental (AAMS/ADM) en Italia; 
 Lanzamiento programado para el Campeonato Europeo 
 de Fútbol

  ESLOVAQUIA
• Inicio del proceso de licenciamiento en Eslovaquia; 
 lanzamiento programado para el 1er Trimestre /2016

INTERNACIONAL
• Diversos proyectos están en la etapa de evaluación 
 (ej. en España, Perú, etc.)

www.novomatic.com
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Granéxito de Astra y RLMS  
en la Expo Internacional EAG 
Astra Games y RLMS Sales experimentaron un comienzo de 2016 muy positivo gracias a su  

presencia en EAG International Expo, que tuvo lugar en el Centro ExCeL de Docklands en  

Londres. El evento se llevó a cabo apenas inició el año, del 12 al 14 de enero.   

eventos

Astra Games presentó un programa colmado de nuevos y emocio-
nantes juegos creados por uno de los equipos de diseño con más 
talento en el negocio. Los visitantes encontraron gran variedad de 
novedades en lo que respecta a las Categorías B, C y D, además 
de tecnología promocional y TITO disponible. Había un producto 
para cada estilo de operación y sala.

Para RLMS Sales, EAG representa un canal de venta vital. Por lo 
tanto, centra sus esfuerzos en mostrar una colección de lo último 
en equipamiento para el entretenimiento y ocio. 

Así la compañía supo cubrir todas las necesidades incluyendo 
juegos de apuesta leve/premios pequeños, juegos sin azar e 
infinidad de productos para la Categoría D, Categoría C/C Lite, 
Categoría B3/B4, SWP y redención de tickets.  n



mailto:sales%40astra-games.com?subject=
mailto:sales%40astra-games.com?subject=
http://astra-games.com


28      novomatic® febrero 2016

Juegos Miami es un concepto completamente nuevo orientado a la 
construcción de relaciones y redes comerciales al más alto nivel. 
El evento al que sólo se puede acceder con invitación, tiene como 
objetivo responder a las necesidades específicas de la industria 
del juego panamericana y del caribe y está siendo organizado 
por Clarion Events junto a Urban Expositions. 

Juegos Miami atraerá a los líderes de la industria, incluyendo 
responsables políticos del más alto nivel, operadores principales, 
legisladores, decisores de compra, empresarios y sus colabora-
dores de mayor confianza. La idea del evento es centrarse en 
la región y generar un ambiente íntimo donde los visitantes dis-
fruten de una oferta muy variada: Productos, intercambio de 
conocimientos, formación comercial, creación de redes y sociali-
zación. El precio ‘plug and play’ de este evento, permite que los 
proveedores accedan a los principales compradores y tomadores 
de decisiones de una manera rentable, donde el único costo adi-
cional es el envío de sus productos y el traslado de su equipo de 
trabajo. El alojamiento, los costos de exhibición y de alimentos y 
bebidas ya están incluidos en el valor.

Parte del evento estará dedicado a un programa de conferen-
cias multi-stream con ponentes clave e incluirá sesiones que abra-
carán todos los segmentos como lotería, bingo, casino, juegos 
AWP/LPM, apuestas deportivas, reglamentaciones y seguridad 
tanto para operaciones online como tradicionales. La agenda 
estará enfocada al mercado panamericano y del caribe. Además, 
se tratará otras temáticas de interés internacional tales como la 
creación de un marco regulatorio efectivo, los beneficios del juego 
en las economías locales y la importancia de disponer de nuevas 
tecnologías y el surgimiento de tendencias. 

Dos semanas después de anunciar el lanzamiento del evento los 
organizadores, Clarion Events y Urban Expositions, confirmaron 
el apoyo de una lista estelar de líderes del juego – entre ellos 
NOVOMATIC. Tras obtener el consentimiento por parte de los 

fabricantes de equipos más importantes, los organizadores anun-
ciaron el apoyo de los principales organismos de interés de la 
industria para la región, como CIBELAE (Corporación Iberoameri- 
cana de Loterías y Apuestas de Estado), ALEA (Asociación de 
Loterías Estatales Argentinas), Instituto Provincial de Loterías y 
Casinos, ECA (European Casino Association), ACCJ ( Asociación 
Chilena de Casinos de Juego), CONNAZAR (Consorcio Nacional 
de Concesionarios de Juegos de Suerte y azar), FEDELCO (Fede- 
ración de Loterías de Colombia), Conajzar (Comisión Nacional 
de Juegos de Azar), SCJ (Superintendencia de Casinos), AECJ 
(Asociación Española de Casinos de Juego) y APEJA (Asociación 
Peruana de Entretenimiento y Juegos de Azar). 

Kate Chambers de Clarion Events dijo: “Los equipos de Clarion y 
Urban han pasado muchas horas investigando el mercado y escu-
chando las necesidades a los efectos de garantizar que el conte-
nido de Juegos Miami se actual y conforme a las necesidades de 
la región. La industria ha estado aclamando un evento orientado 
a la región que refleje la excelencia que ha logrado en este conti- 
nente. Esta región es muy diferente a otras áreas del mundo en 
materia de juegos de video. Está compuesta por diferentes países 
con necesidades específicas gracias a una amplia diversidad cul-
tural y marcos regulatorios muy distintos. No obstante, tras varias 
investigaciones hemos observado que el mercado internacional 
está interesado en apuntar a estar región pero de manera ren- 
table, lo que nos ha impulsado a crear un evento a la medida de 
los operadores y proveedores.”

NOVOMATIC es uno de los grandes jugadores que desde el 
principio confirmó su apoyo a este nuevo concepto. Diversas 
empresas del Grupo de toda América Latina y el Caribe estarán 
en el show, con productos adaptados a las necesidades y requeri- 
mientos de la industria del juego de la región. Juegos Miami, será 
el escenario para dar a conocer los últimos avances e innova-
ciones ideales para esta región. n

eventos

Apoyo del más alto nivel para Juegos Miami
Juegos de Miami, el nuevo concepto en eventos dedicados a la industria del juego panameri-

cana y del Caribe ha ganado un amplio apoyo de un creciente número de grandes jugadores del  

mercado, así como de las principales asociaciones internacionales de la industria. El nuevo 

evento está programado para llevarse a cabo del 31 mayo al 3 junio 2016, en el Biltmore, de 

Coral Gables, en Miami y por supuesto, NOVOMATIC allí estará.   
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LA COMBINACIÓN ÚNICA 
DE NOVOMATIC

VISITENOS EN ICE TOTALLY GAMING 
•	 Juego	Tradicional:	
 Productos para Casino, Arcade y Pub
•	 Sistemas	de	Gestión	para	Casinos	y	Soluciones		
	 para	Juego	Social

•	 Soluciones	para	Juego	Online,	Móvil	y	Social
•	 Soluciones	Omnicanal	para	Loterías	
•	 Soluciones	para	Apuestas	Deportivas	B2B

ARGENTINA  AGI ARGENTINA LIMITADA S.R.L.     +54 911 5655 4551, lbonorino@novomatic.com 
     OCTAVIAN ARGENTINA S.A. +54 11 4383 4131, +54 911 5346 8870, fgrous@octavian.com.ar
CHILE     NOVOCHILE Ltda.     +56 2 2213 5040, tborgstedt@novomatic.com
COLOMBIA   AGI GAMING COLOMBIA S.A.S.   +57 1 2130 388, mdelsol@agigaming.com.co
COSTA RICA, GUATEMALA,  
HONDURAS  NOVO GAMING COSTA RICA Ltda.  +506 707 204 18, +506 221 510 69, wschwingshandl@novomatic.com
MÉXICO  CROWN GAMING MÉXICO S.A. de C.V.     +52 1 556 694 3369, judith.barrientos@crown-gaming.mx
PANAMA    NOVO PANAMÁ S. DE R.L    +507 388 8695, +507 6939 5010, jteng@novomatic.com
PARAGUAY   CROWN GAMING PARAGUAY S.A.    +595 991 166 006, adrianagorchs@crown.com.py
PERÚ      CROWN GAMING S.A.C.    +51 1 710 7800, katty_lopez@admiral.com.pe

INT. SALES AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GmbH  Jens Einhaus, +43 2252 606 319, sales@novomatic.com
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reportes de los proveedores de NOVOMATIC

En 1992, Innovative Technology fue fundada en Oldham, Ingla-
terra, por el reconocido ejecutivo de la industria, David Bellis 
MBE, con el objeto de fabricar validadores de billetes para el 
mercado AWP. Dos décadas ya han pasado y la filosofía de la 
empresa permanece intacta en el corazón de la ética empre-
sarial: Proveer equipamiento de vanguardia, desarrollado con 
tecnología de avanzada, altamente rentable por su relación costo-
beneficio. El negocio creció y la empresa se convirtió en uno de 
los proveedores líder en tecnología de gestión de dinero, con 
clientes en todo el mundo atendidos por filiales a lo largo de los 
cinco continentes.

La relación entre NOVOMATIC e ITL se inició en 1994 y continúa 
hasta el día de hoy. Austrian Gaming Industries GmbH fue una de 
las primeras compañías fuera de Reino Unido, en adoptar el ‘son-
riente’ validador de billetes NV2, uno de los primeros productos 
para validación de ITL. 

El Director de Ventas, Marcus Tiedt, se unió al equipo de ITL en 
1998 y ha estado trabajando con el Grupo NOVOMATIC a 
lo largo de dos décadas: “A fines de los 90 y hasta 2006, 
LÖWEN Entertainment utilizó nuestros NV4, NV8 y NV10 
en las máquinas que operaba en el mercado Alemán. Más 
recientemente, en 2012, nuestro reciclador mixto de bil-
letes SMART payout obtuvo la aprobación de NOVOMATIC 
y fue adoptado por LÖWEN y Crown Technologies. Otras 
compañías del Grupo NOVOMATIC en 
España y a lo largo de Europa, con-
tinuaron utilizando el SMART Payout, 
NV9 y NV11+ para sus máquinas 
AWP.” 

Soluciones SMART Ticketing 

Innovative Technology Ltd. (ITL) lanzó 
recientemente una nueva adición a su gama 
de productos SMART, el SMART Ticket, una 
opción modular para NV200. Este producto 

reúne en única solución, una 
impresora de tickets y un vali-
dador de billetes SMART gra-
cias a su revolucionario diseño 
Note in (ingreso del billete)/ 
Ticket out. Así, los operadores 
renuevan sus salas ahorrando 
espacio e introduciendo dise- 
ños de máquinas nuevos. La uni- 
dad ofrece tanto la opción de 
ticket continuo como su versión 
plegable, respondiendo así, a 
todas las necesidades de los cli-
entes. La unidad está equipada 
para soportar el gran volumen de transacciones que surgen tanto 
de las máquinas de juego como de la capacidad de gestión de 
tickets.

El SMART Ticket permite tanto aceptar como emitir tickets y reúne 
todas las funciones de gestión y manejo de efectivo del validador 

de billetes NV200. La unidad fue diseñada para 
maximizar la eficiencia del efectivo y reducir 

drásticamente los costos por recolección y 
eliminar la necesidad de un Hopper para 

las monedas.

Marcus comentó: “SMART Ticket es el 
producto ideal para las empresas que 
están pensando en implementar sis-

temas de ticketing en sus máquinas. La 
impresora térmica de esta solución reduce 

significativamente los costos operativos y 
sus actualizaciones son rápidas y fácil de 

implementar.” 

Una relación fuerte 
Innovative Technology Ltd. (ITL) comienza su 24to año en materia de gestión de efectivo y 

su Director de Ventas, Marcus Tiedt, habló con novomatic® - the world of gaming acerca de 

la historia de la compañía y su relación comercial de larga data con el Grupo de Compañías  

NOVOMATIC.  



mailto:sales%40innovative-technology.com?subject=
http://www.innovative-technology.com
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Dando a conocer el NV12+

Además del SMART Ticket, ITL junto a su 
compañía subsidiaria InnoPrint Ltd. (IPL) 
introdujeron recientemente la NV12+, 
una revolucionaria y compacta impre-
sora de tickets, que reúne en una solu-
ción las propiedades del validador de 
billetes NV9 USB+ con la excelencia de 
una impresora Seiko. El diseño modu- 
lar de la NV12+ permite a los opera-
dores que actualmente utilizan el NV9 
USB+ añadir una funcionalidad ticketing 
adquiriendo simplemente la impresora. 
Este sistema de ticketing único permite 
cash in, ticket in y ticket out sin compro-
meter espacio de la máquina.

Marcus comentó: “NV12+ despertará 
el interés de una gran variedad de cli-
entes de numerosas industria, en busca 
de implementar TITO. La unidad permite 
pagos con billetes o tickets y además, 
no cuenta con restricciones en su sistema 
de impresión en cuanto a cantidad per-
mitiendo a los operadores imprimir tanto 
tickets por unidad como auditorías dia-
rias completas. Nuestro validador de 
billetes NV9 USB+ es extremadamente 
popular y una herramienta ya probada y 
con la implementación de la tecnología 
TITO en toda la industria, la NV12+ es 
la opción ideal para todos aquellos que 
buscan introducir ticketing en sus opera- 
ciones. La modularidad de nuestros pro-
ductos permite a nuestros clientes adi-
cionar ticketing a sus validadores de 
billetes sin tener que invertir en todo una tecnología nueva, carac-
terística ningún otro producto del mercado puede lograr.”

Innovative Technology estará en Londres participando de ICE 
2016 en el stand N1-430 del 2 - 4 de febrero de 2016. n

reportes de los proveedores de NOVOMATIC
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noticias breves

La World Lottery Association es una organización mun-
dial avocada a defender los intereses de las loterías 
estatales promoviendo altos principios éticos y apo- 
yando a sus miembros en la obtención de sus metas 
y visiones. NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS, uno 
de los miembros más jóvenes de la asociación, ha 

obtenido el título de Platinum Contributor (Colabo-
rador Platino). Así, el Grupo demuestra que no sólo 
es uno de los jugadores líderes de la industria a nivel 
internacional, sino que además cumple con los altos 
estándares de la WLA en materia de responsabilidad 
social y corporativa.  n

NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS se convirtió en Colaborador Platino de la WLS 

Tras 20 años de servicio, el equipo fundador de la filial 
de NOVOMATIC, Greentube Internet Entertainment 
Solutions GmbH, Eberhard Dürrschmid, Bernd Krczal 
y Fritz Weinke, dejaron la compañía en los mejores 
términos antes de culminar el último año. 

Georg Gubo, con años de experiencia en la industria 
del juego, junto a Michael Bauer, con vasta experiencia  

en materia de finanzas corporativas, continuarán 
los pasos de los fundadores como Directores Ejecu-
tivos. El Dr. Christian Widhalm es el nuevo Direc- 
tor de Estrategia (CSO) y Thomas Graf, CTO de  
NOVOMATIC, continuará sirviendo como CEO de  
este operador y proveedor líder de servicios online, 
móviles y sociales en Europa, Estados Unidos y Aus-
tralasia. n

Nuevo Director Ejecutivo para Greentube

El 4 de diciembre, Niki Lauda realizó una 
visita a los empleados de la sede central 
de NOVOMATIC en Gumpoldskirchen. La 
bienvenida oficial del CTO Thomas Graf 
fue seguida por una entretenida recepción 
a cargo del anfitrión Thomas Schlögl y la 
presentación del nuevo libro de Niki Lauda 
‘Reden wir übers Geld’ (‘Hablemos del 
dinero’). 

El acto concluyó con una sesión de Preguntas y Respu-
estas de la que participaron 200 empleados y el triple 
campeón de Fórmula 1 y finalmente, cada uno recibió 

una copia firmada del nuevo libro. Niki Lauda, quien 
es el embajador de la marca NOVOMATIC, dijo: 
“Estoy orgulloso de llevar la gorra roja.” n

Niki Lauda visita la sede central de NOVOMATIC 

noticias breves

www.novomatic.com
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grupo

NOVOMATIC es un grupo de la industria del juego a nivel global: 
fabricante de equipos de juegos electrónicos de alta tecnología 
y operadora de establecimientos de juego, incluyendo casinos 
y locales de apuestas deportivas, tiene presencia en más de 80 
países. El Grupo también participa activamente en los sectores 
del juego online y de las loterías, principalmente como proveedor 
de tecnología y contenidos.

En el 2007 se fundó NOVOMATIC Gaming Spain, la filial espa-
ñola del Grupo, que empezó comercializando equipos para 
casinos en este sector del mercado español. Fue en el 2011 
cuando NOVOMATIC entró en el mercado de las máquinas re- 
creativas de tipo B y en el 2012 cuando estableció su sede en 
Alcalá de Henares (Madrid). Más recientemente, NOVOMATIC 

Gaming Spain, a través de su filial Admiral Gaming Andalucía, 
ha abierto algunos salones en la Comunidad de Andalucía y el 
Grupo ha entrado también en el negocio del juego online en 
España.

El proyecto de NOVOPARK resort en San Roque gestionado a 
través de la filial Admiral Casinos, S.A., es la mayor inversión de 
NOVOMATIC en Andalucía, demostrando así el compromiso de 
la compañía en seguir apostando por esta región.

La primera fase del NOVOPARK resort es la apertura del Casino 
Admiral San Roque. Los planes para la fase dos del proyecto 
NOVOPARK incluyen un Hotel Spa con más de 100 habitaciones, 
cafetería y comercios.

La primera piedra: 
Casino ADMIRAL llega a San Roque
El grupo austríaco del sector del juego NOVOMATIC pone en marcha su inversión de 20  

millones de euros en el nuevo NOVOPARK resort de San Roque, Cádiz.   

De Izq. A Der.: Bernhard Teuchmann, Director General de NOVOMATIC Gaming Spain;   
Ángel Gavino, Representante del Gobierno de Andalucía;  

Juan Carlos Ruiz, Alcalde de San Roque  
y Manfred Schartner, CEO de Admiral Casinos S.A.
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• Pantalla LCD HD gigante de 50”

• FLIPSCREEN® pantalla giratoria

•  Gabinete altamente atractivo con  
detalles en LED

•  Asiento Crown V.I.P. con sonido  
integrado para máximo confort

ARGENTINA  AGI ARGENTINA LIMITADA S.R.L.     +54 911 5655 4551, lbonorino@novomatic.com 
     OCTAVIAN ARGENTINA S.A. +54 11 4383 4131, +54 911 5346 8870, fgrous@octavian.com.ar
CHILE     NOVOCHILE Ltda.     +56 2 2213 5040, tborgstedt@novomatic.com
COLOMBIA   AGI GAMING COLOMBIA S.A.S.   +57 1 2130 388, mdelsol@agigaming.com.co
COSTA RICA, GUATEMALA,  
HONDURAS  NOVO GAMING COSTA RICA Ltda.  +506 707 204 18, +506 221 510 69, wschwingshandl@novomatic.com
MÉXICO  CROWN GAMING MÉXICO S.A. de C.V.     +52 1 556 694 3369, judith.barrientos@crown-gaming.mx
PANAMA    NOVO PANAMÁ S. DE R.L    +507 388 8695, +507 6939 5010, jteng@novomatic.com
PARAGUAY   CROWN GAMING PARAGUAY S.A.    +595 991 166 006, adrianagorchs@crown.com.py
PERÚ     CROWN GAMING S.A.C.    +51 1 710 7800, katty_lopez@admiral.com.pe

INT. SALES AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GmbH  Jens Einhaus, +43 2252 606 319, sales@novomatic.com
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Casino Admiral San Roque

El Casino Admiral San Roque combinará modernos estándares de 
juego con un excelente servicio de atención al cliente en un super-
ficie total construida de 4500 m2. El establecimiento ofrecerá 
una exquisita oferta de comida y bebida, juego de casino tradi-
cional, máquinas de última generación, una moderna sala de 
bingo integrada con capacidad para más de 500 personas y una 
sala polivalente para banquetes, actuaciones y otros eventos con 
capacidad para 250 personas. 300 plazas de aparcamiento vigi-
lados gratuitos y 8 plazas de parking de autobuses y una zona de 
jardines garantizarán la llegada confortable y una zona especial 
de fumadores así como un jardín interno con zona relax servirán 
el confort a relajamiento de los huéspedes.

Los actuales planes para el Casino inluyen un impresionante buffet 
estilo Las Vegas, un bar de Tapas, 4 bares de copas asi como 8 
mesas de juego en total (4 mesas de ruleta americana, 4 mesas de 
naipes) y electrónicas, más de 100 máquinas recreativas de ultima 
generación y los mejores Jackpots interconectados. Además 12 
puestos de ruleta electrónica, 500 puestos de bingo tradicional, 
125 puestos de bingo electrónico y una zona de bingo VIP. El 
NOVOPARK facilitará WIFI gratis en todo el recinto y las zonas 
exteriores cercanas.

Casino Admiral San Roque creará 70 puestos de trabajo directos 
y una neava atracíon turistica para la región. n

Arriba: Bernhard Teuchmann, Director General de NOVOMATIC 
Gaming Spain, Ángel Gavino, Representante del Gobierno de Andalucía, 
Juan Carlos Ruiz, Alcalde de San Roque y Manfred Schartner, CEO de 
Admiral Casinos S.A.; Abajo: El Alcalde presenta el proyecto.

Izquierda:  
Representantes políticos del gobierno y locales se reunieron con motivo  

de la presentación oficial del innovador NOVOPARK Resort en San Roque.
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