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NOVOMATIC Experience tuvo lugar en Buenos Aires 

NOVOMATIC Argentina invitó a sus clientes al Crystal Bar en el Alvear ICON Hotel el 6 de 

diciembre para disfrutar del Evento NOVOMATIC Experience. La filial local de 

NOVOMATIC AG presentó una amplia gama de productos nuevos para el mercado en un 

ambiente muy agradable, colmado de delicias y un invitado muy especial. 

Con vista a la famosa rivera de Puerto Madero en Buenos Aires, NOVOMATIC recibió a 

operadores de casinos de toda Argentina para el evento exclusivo y celebró un año muy positivo 

juntos. Con una saxofonista en vivo, un DJ, una muestra de arte experimental y una excelente 

selección de vinos argentinos, los huéspedes disfrutaron de los últimos productos NOVOMATIC 

en un ambiente muy relajado. 

Los representantes de NOVOMATIC cautivaron a los operadores con una nueva selección de 

juegos, multi-juegos y gabinetes. Voodoo Fortunes™ debutó en el mercado con el gabinete 

PANTHERA™ Curve 1.43 y conectado a Enchanted Fortunes Linked Jackpot™. También se 

mostró el gabinete PANTHERA™ 2.27 junto al V.I.P. Lounge™ Curve 1.43. La repercusión de 

los títulos más destacados como el Viking & Dragon™ fue excelente al igual que los comentarios 

para NOVO LINE™ Interactive Edition X e Impera Line™ HD Edition 6. 

Tras familiarizarse con lo último en productos, los invitados participaron de una charla con el ex 

jugador de fútbol argentino y celebridad Oscar Ruggeri, quien contó historias sobre las finales de 

la Copa del Mundo y la Copa América en relación con el trabajo en equipo dentro de un casino. 

La velada se completó con un sorteo en el que una de las invitadas recibió un viaje con todo 

incluido a ICE 2019 para formar parte de la NOVOMATIC Experience por excelencia en Londres. 

Max Bauer, CFO de NOVOMATIC para América Latina y el Caribe, dijo: "La exquisita ejecución 

de esta NOVOMATIC Experience fue producto de un equipo muy cohesionado que llevó a los 

principales responsables al evento. Nuestra oficina en Argentina está consistentemente haciendo 

que la presencia de la marca NOVOMATIC crezca en el país y el éxito de este evento es el 

resultado de un año de esfuerzos constantes para mejorar el rendimiento de nuestros productos 

y, al mismo tiempo, de brindar un servicio postventa de alta calidad". 
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Fabián Grous, Director Ejecutivo de NOVOMATIC Argentina, dijo: “El Evento NOVOMATIC 

Experience en Argentina fue un gran éxito y estamos muy orgullosos de los resultados. Fue una 

velada muy agradable y el espacio ideal para agradecer a nuestros clientes su confianza. La 

huella de NOVOMATIC continúa expandiéndose en todo el país y nuestros juegos nuevos en 

muchos casos, son los más elegidos. Esperamos poder extender nuestra hospitalidad a nuestros 

clientes en febrero en ICE 2019." 

 

Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 

emplea a más de 30.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 

F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología 

de avanzada a más de 75 países. El Grupo opera más de 270.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 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-channel diversificada. Entre sus 

soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base a 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 adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información por favor contacte a: 
 

Mike Robinson Andrea Lehner 

International Product PR & Media Manager 

NOVOMATIC AG 

Product Marketing & PR 

NOVOMATIC AG 

Mobile: +43 664 88 290 721 Mobile: +43 664 40 66 721 

mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 

  


