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‘Gran expectativa’ de NOVOMATIC por Peru Gaming Show 

La 13ra. Edición de Peru Gaming Show se llevará a cabo del 8 al 10 en el Centro de 
Exposiciones Jockey, ubicado en la ciudad de Lima, capital de Peru y Crown Gaming 
Peru, subsidiaria de NOVOMATIC espera con ansias el evento. 

Perú Gaming Show es un evento muy importante no sólo para el país que la organiza, sino 
para toda la comunidad de apostadores de América Latina. Esto se debe a que la actividad del 
juego en el país se destaca por ser una de los más reguladas y vibrantes de la región y 
representa un modelo a emular por muchas jurisdicciones de América Latina. 

El stand de NOVOMATIC cautivará a los operadores locales e invitados, presentando los 
productos internacional más reciente e innovadores, junto a una serie de novedades 
desarrolladas específicamente para cada país. 

Katty Lopez, Directora de Ventas de Crown Gaming Peru, subsidiaria del Grupo NOVOMATIC, 
dijo: “La Peru Gaming Show de este año será un escenario excelente para presentar nuestros 
productos a los operadores de todo el país, sobre todo a aquellos del interior. A medida que el 
mercado del juego en Perú madura, los clientes de casinos son los que tienen la última palabra 
en cuanto al éxito de una máquina slot. El éxito de la Coolfire ™ II y sus plataformas han 
colaborado a incrementar nuestra cuota de mercado. En la feria, estaremos realizando la 
presentación de un porfolio escogido especialmente para la industria peruana incluyendo los 
últimos productos y las combinaciones de juegos más nuevas. Además, vamos a realizar una 
demostración del Sistema MyACP de Octavian con sus funcionalidades para la gestión de 
Jackpots, tanto locales como por zona (WAP). Estamos seguros de que la nueva NOVO 
LINE™, los gabinetes VIP DOMINATOR® y NOVOSTAR®, el gabinete Imperator ™ S3 y la 
Panther Roulette ™ emocionarán a nuestros invitados en Lima". 

Lawrence Levy, Vicepresidente Senior de América Central y América Latina de NOVOMATIC y 
cuya responsabilidad es la gestión de las filiales del Grupo que se encuentran en la región, se 
mostró muy optimista en cuanto a Peru Gaming Show: “Nuestras expectativas son que PGS 
2015 sea la mejor de la historia y que NOVOMATIC se convierta la empresa ‘más importante’ 
de Lima gracias a sus productos – entre los que se incluye el nuevo modelo DOMINATOR® 
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Curve lanzado en ICE Londres – y las soluciones desarrolladas específicamente para nuestro 
mercado.”  

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) subsidiaria 100 por ciento de NOVOMATIC AG (www.novomatic.com) es un 
consorcio integral especializado en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y venta de máquinas electrónicas y 
productos de alta tecnología para la industria del juego. AGI, como número uno en Europa, ofrece la gama más amplia de 
productos para el sector.  

El Grupo NOVOMATIC es uno de los fabricantes y operadores más grandes de la industria del juego y una de las 
compañías más importantes de la tecnología de juegos de azar en el mundo. Fundado por el Profesor Johann F. Graf, 
alberga más de 22.000 empleados, cuenta con sedes en más de 50 países y exporta equipamiento tecnológico y 
soluciones especializadas para la industria del juego a más de 80 países. El Grupo opera más de 232.000 máquinas de 
juego a través de sus 1.500 casinos tradicionales, casinos electrónicos y bajo la modalidad ‘en participación’.  

Entre las empresas del Grupo se encuentran el operador líder de apuestas deportivas de Austria, Admiral Sportwetten 
GmbH, con más de 200 puestos de venta y Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, el especialista de juego 
online con base en Viena. En el año 2013, el Grupo ingresa al segmento Loterías con la adquisición de Betware y la 
creación de NOVOMATIC Lottery Solutions cumplimentando por completo su carácter de compañía integral.   

Los mercados principales del Grupo son los Estados Miembro de la Unión Europea; los mercados del Centro, Este y 
Sureste de Europa donde NOVOMATIC pudo ingresar y establecer una fuerte presencia rápidamente y los mercados en 
expansión de América Latina y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por favor, para más información contáctese con: 
 
Max Lindenberg MBA+E David Orrick Andrea Lehner 
Director of Marketing AGI Director of Communications & 

Business Development AGI 
Marketing AGI 

Mobile: +43 664 814 04 54 Office: +44 1229 465 670 Office: +43 2252 606 626 
mlindenberg@novomatic.com dorrick@novomatic.com alehner@novomatic.com 
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