
 

 

NOVOMATIC se prepara para lo que será una ICE Totally Gaming 
inspiradora 
 
El año 2023 marca el regreso de NOVOMATIC a ICE, el primer evento del año que reúne a clientes, 

socios y colegas de la industria en Londres. Y los departamentos de investigación y desarrollo están 

trabajando en los retoques finales de una cartera de productos que será inspiradora.  

 

Gumpoldskirchen, el 22 de diciembre de 2022 – Nunca se había esperado con tanto entusiasmo 

una ICE Totally Gaming como su próxima edición 2023. El evento más importante del juego tendrá 

lugar del 7 al 9 de febrero bajo el lema "Stronger together" en ExCeL London.  
 

NOVOMATIC mantendrá su posición como el mayor expositor para presentar una amplia gama de 

soluciones de juego modernas que comprenden sistemas, hardware y contenido para los diversos 

segmentos y mercados de la industria internacional del juego. Los visitantes del stand de 

NOVOMATIC en el pabellón sur experimentarán una feria inspiradora con grandes novedades, así 

como la tradicional hospitalidad austriaca en un espacio completamente renovado.  

 

La cartera de tecnología de NOVOMATIC para 2023 y más allá responderá ampliamente las 

demandas de todos los operadores: desde productos y sistemas de casino terrestre y AWP, hasta 

modernas tecnologías biométricas para soluciones de acceso, soluciones seguras de manejo de 

efectivo hasta productos de apuestas deportivas y soluciones de juegos en línea para mercados 

que están floreciendo en muchas regiones del mundo. Los aspectos más destacados serán los 

gabinetes y contenidos nuevos, con hardware, mix y progresivos que se estrenarán en ICE. 

Expertos de la sede de NOVOMATIC y sus filiales, así como socios tecnológicos, estarán presentes: 

NOVOMATIC Gaming UK, NOVOMATIC Netherlands y NOVOMATIC Gaming Spain tendrán su 

área dedicada de productos específicos y también lo harán Ainsworth, Apex, Fazi, Greentube, NBS, 

NOVOCash y muchos más.  

 

Thomas Schmalzer, Vice President Global Sales de NOVOMATIC AG, dijo: “ICE ha sido siempre 

un evento muy especial para nuestro equipo, pero este año no podemos esperar para presentar los 

resultados de nuestros intensos esfuerzos de desarrollo de los últimos meses. Habrá grandes 

sorpresas: novedades emocionantes en el segmento de gabinetes y mejoras para nuestras líneas 

de productos más exitosas; todo ello traerá entretenimiento fresco y emocionante para los jugadores 

dando como resultado rendimiento superior y un rápido retorno de la inversión para los operadores".  
  
 
 
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 21.900 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 

unos 100 países. El Grupo opera unos 212.000 terminales de juego entre sus más de 2.000 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 apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para más información, contactar a:  
 
Andrea Lehner 

Senior Product Marketing Manager 

NOVOMATIC AG 

Mobile: +43 664 40 66 721 

Office: +43 2252 606 626 

alehner@novomatic.com  
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