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El progresivo THUNDERCASH™ Link de NOVOMATIC gana el premio 

SAGSE 
 

Durante la premiación de SAGSE 2020, NOVOMATIC ganó el premio de “Mejor Ruleta 

Electrónica” y también el de “Mejor progresivo en Slots Land-Based”. 

  

Alan Burak, Vicepresidente de Monografie, dijo: “Los SAGSE Awards 2020 reconocen a las 

empresas que más se han destacado el año pasado, liderando el camino de la industria hacia una 

pronta recuperación. Toda la industria ha demostrado su fortaleza y capacidad de adaptación, 

basada en la responsabilidad social, las medidas de cuidado sanitario y, sobre todo, la innovación 

en todos los ámbitos: este es y será el motor integral de los principales actores del sector”. 

 

Los premios SAGSE se otorgan mediante un jurado conformado por más de 2,500 votos que 

incluyen a clientes y miembros de la industria. Son 30 categorías diferentes que comprenden los 

diversos segmentos de la industria, incluyendo land-based, online y loterías, así como otros 

miembros de la industria como medios y laboratorios. Este año, la ceremonia tuvo lugar dentro del 

evento SAGSE powered Play’n Go en el Hipódromo argentino de Palermo este pasado 24 de 

febrero. 

 

NOVOMATIC está dentro de los orgullosos ganadores, con premios como “Mejor Ruleta 

Electrónica” que incluye la NOVO UNITY™ II, Lotus Roulette™ and Pinball Roulette™ que es para 

un solo jugador; también ganó “Mejor Progresivo en Slots Land-Based” con el ya popular 

progresivo THUNDERCASH™ Link. Ambos son favoritos de los clientes latinoamericanos. 

 

Max Bauer, V.P. LATAM y el Caribe de NOVOMATIC, dijo: “Me hace sentir especialmente 

orgulloso ver este reconocimiento, principalmente al saber lo bien que nuestros equipos en cada 

país han trabajado con nuestros clientes para encontrar la mejor configuración, lugar y promoción 

para nuestro progresivo THUNDERCASH™.” 

 

La felicitación también viene de la casa matriz en Austria del recién nombrado V.P. de Ventas 

Globales, Jakob Rothwangl: “Mis felicitaciones y agradecimiento a todos los equipos de 

Latinoamérica por su gran trabajo y dedicación.” 
 

 

 

Acerca de NOVOMATIC 

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

emplea a más de 22.000 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 216.000 terminales de juego entre sus más de 1.900 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 
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productos y servicios para operaciones land-based, sistemas de administración y gestión de efectivo, soluciones en línea / 

móviles y sociales, soluciones para apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales. Puede 

encontrar más información en www.novomatic.com 

_______________________________________________________ 

Para más información, contactar a:  

Andrea Lehner 

Product Marketing 

NOVOMATIC AG 

Móvil: +43 664 40 66 721 

Oficina: +43 2252 606 626 

alehner@novomatic.com  
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