Inauguración solemne del Casino ADMIRAL San Roque en el
Sur de España
Subt.: NOVOMATIC amplía su competencia internacional en el ámbito de los
casinos
Gumpoldskirchen, 26. Septiembre del 2016 - El Grupo NOVOMATIC, el principal
grupo tecnológico de la industria del juego de Europa, continúa ampliando su
competencia internacional en el ámbito de los casinos con la reciente ceremonia
de inauguración del Casino ADMIRAL San Roque en el Sur de España. El nuevo
Casino —que estaba operativo desde finales de julio— se inauguró
solemnemente el 23 de septiembre en el trascurso de una ceremonia oficial que
corrió a cargo de un invitado VIP muy especial: el embajador de la marca
NOVOMATIC, Niki Lauda. Con motivo de la fiesta numerosos invitados del mundo
de la economía y la política regional, así como unos 2000 visitantes, asistieron al
complejo del casino, que abarca una superficie total de 5600 metros cuadrados y
proporciona más de100 puestos de trabajo.
En una primera fase de desarrollo, en el casino —situado a 11 kilómetros al sur de
Gibraltar por la autovía N-340 (carretera del Mediterráneo)— se realizaron reformas por un
valor superior a cinco millones de euros y ahora dispone de 125 innovadoras terminales de
juego, ocho mesas de juego en vivo, una moderna sala de bingo con capacidad para 315
huéspedes, así como del ADMIRAL Arena, un salón de actos multiuso con capacidad para
300 personas. Las necesidades culinarias de los huéspedes se satisfarán mediante un
restaurante-bufé al estilo de Las Vegas, así como gracias a un bar de tapas español.
En una segunda fase de ampliación se procederá a edificar un complejo hotelero y de spa,
incluidos 28 bungalós, piscina y un restaurante adicional. La inversión global de las dos fases
de desarrollo asciende a unos 20 millones de euros, aproximadamente.

Sobre NOVOMATIC:
El Grupo NOVOMATIC es una de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y
emplea a más de 24.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo de fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann
F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con
tecnología de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 235.000 terminales de juego entre sus más de 1.600
operaciones y bajo la modalidad en alquiler.
A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la
industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios, una cartera de productos Omni-canal diversificada. Entre sus
soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base en tierra, sistemas de administración y gestión de
efectivo, soluciones en línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de
productos y servicios auxiliares.
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