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NOVOMATIC ESPAÑA ESTÁ LISTO PARA LA FERIA INTERNACIONAL 

DEL JUEGO 

 
NOVOMATIC NO FALLARÁ A LA CITA DE LA INDUSTRIA RECREATIVA EL PRÓXIMO MES 

EN MADRID 

 
Los próximos 9 y 10 de abril, la capital acogerá la Feria Internacional del Juego, convirtiéndose así 

en el núcleo de la industria de azar durante unos días. La exhibición, de casi 40 años de historia, 

cumplirá su XXXVII edición y, como en ocasiones anteriores, tendrá lugar en el recinto ferial de 

IFEMA, en el Pabellón 3. 

Como no podía ser de otra forma, NOVOMATIC España volverá a estar en la Feria y, al igual que 

en el último certamen, dispondrá del espacio más grande del pabellón: el stand C4 con 1.365 

metros cuadrados de superficie. En éste área los asistentes podrán disfrutar en primera persona 

de todas las novedades tanto para salón como para hostelería. 

Entre la amplia oferta para salones de juego de la marca NOVOMATIC se podrán encontrar como 

principales innovaciones el producto Gigastar Edición 2 con diez juegos nuevos, entre los cuales 

destaca el “Batman vs The Joker”, ambientado en la famosa película, con una matemática 

innovadora y jackpots progresivos. No faltarán tampoco varias configuraciones de la ya conocida 

Lotus MG Roulette Pro, ni el modelo Impera Salón con su elegante mueble V.I.P. Lounge, 

conectado a la propia ruleta. En el segmento de las máquinas especiales de salón, se podrán 

contemplar las líneas de producto Magic Games y Admiral que sorprenderán con nuevo contenido 

presentado por primera vez a los asistentes. Completando el producto de salón, la marca 

GiGames estará presente con el “top” ventas Chiringuito, ahora también disponible en la versión 

3/3000. 

Por otro lado, en el espacio dedicado a hostelería, se podrá disfrutar de NOVO LINE Bar III por 

parte de NOVOMATIC, en los muebles Winner, Classic y en uno nuevo que sorprenderá a más de 

un visitante de la Feria.  
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Destacará también el modelo Venezia de GiGames, cuyo kit de juego se empezará a 

comercializar en la Feria.  

Como última sorpresa, una nueva máquina mixta tendrá su lanzamiento oficial y que se basará en 

una tecnología nunca vista en máquinas recreativas en el mercado español. 

NOVOMATIC España estará encantado de aprovechar este evento para recibir a sus clientes y 

amigos en una Feria que promete ser apasionante. 

 

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. Fue 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 70 países. El Grupo opera más de 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y bajo la 
modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, 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 land-based, 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, contacten con:  
 

 

Rossella Costa  

NOVOMATIC GAMING SPAIN S.A.  

+34 91 877 62 62 187  

rcosta@novomatic.com  

  


