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La innovación del juego 
comienza aquí.

El líder del mercado austríaco en el sector del juego online,  

Greentube Internet Entertainment Solutions, y NOVOMATIC  

Lottery Solutions (NLS) refuerzan al Grupo en el sector del juego 

online y las tecnologías aplicadas a los juegos de lotería.

 
 
Juego Responsable y  
Responsabilidad Corporativa
 
NOVOMATIC está presente en numerosas actividades de Juego 

Responsable en colaboración con instituciones y organizaciones 

científicas del ámbito de la ayuda contra la ludopatía. Como  

resultado, creó la tarjeta ADMIRAL que forma parte de un sistema 

de acceso tecnológico y seguro, con el que NOVOMATIC marca la 

pauta en Europa.

 

En el marco de la política de Responsabilidad Corporativa del 

Grupo, NOVOMATIC apoya diversas actividades de ámbito social, 

cultural, económico, científico y deportivo. Desde comienzos del 

2014, el tres veces campeón mundial de Fórmula 1, Niki Lauda, es 

embajador de NOVOMATIC.

Sucursales en

45
países

Actividades comerciales en

> 70
países

Más de

25.000
empleados

Aprox.

2,3 
mil millones de euros 
volumen de ventas

NOVOMATIC en el mundo

Además del alquiler de terminales de juego, el Grupo también 

opera sus propios casinos tradicionales y electrónicos, en diversos 

países, como por ejemplo:

 España (Casino ADMIRAL San Roque) 

 Alemania (Spielbank Berlin) 

 Macedonia (Casino FlaminGO) 

 Lituania (Casino Tornado) 

 Paises Bajos (Casino Hoofddorp) 

 

 

Además de la sede central en Gumpoldskirchen, en Baja Austria, 

el Grupo tiene sedes de producción y centros tecnológicos en  

Alemania, el Reino Unido, Hungría, Polonia, Rusia, los Países  

Bajos, Islandia, España, Argentina, Canadá y los EE. UU.

 



 

• El mayor grupo tecnológico de juego de Europa y uno 

 de los mayores del mundo  

 • Fundado en 1980 por el Prof. Johann F. Graf

• Líder mundial en fabricación de equipos para juegos de azar 

 • Líder en tecnología de juegos de azar, basados en servidor  

 y terminales de videolotería (VLT) 

 • Más de 260.000 terminales de juego en el mundo 

 (alquiladas y en los casinos tradicionales y electrónicos propios)  

 • Líder en el mercado europeo en la gestión de máquinas 

 electrónicas de casino

• Unas 2.100 salas de juego en el mundo

Empleados 

Los más de 25.000 empleados son personas con carácter, perseve-

rantes, motivadas y de alta cualificación profesional que diaria-

mente  hacen un trabajo extraordinario para la empresa.

 

 

ADMIRAL Sportwetten  
(Apuestas deportivas ADMIRAL)
 
El principal operador de apuestas deportivas en Austria también 

forma parte del Grupo.

 

 • Más de 200 sedes en toda Austria 

 • Competencia como corredor de apuestas, garantía de  

 pago y seriedad 

 • Terminales de apuestas ADMIRAL, bajo la marca 

 NOVOMATIC Sports Betting Solutions (NSBS), como  

 complemento a la oferta de las sucursales y online

Desarrollos innovadores 
de Austria

Perspectiva global del Grupo NOVOMATIC

Descargo de responsabilidad: La información contenida en el presente documento no es vinculante. Los resultados obtenidos en el pasado no permiten sacar conclusiones acerca del futuro 
desarrollo. A fecha: Septiembre 2017

 
Contacto 
 
Bernhard Krumpel  
Dirección de Comunicación del Grupo 
Tel.: +43 252 606 870 750 

bkrumpel@novomatic.com 

www.novomatic.com

* Extracto de las filiales internacionales

NOVOMATIC AG*

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG

NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH

Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH

LÖWEN Entertainment GmbH

NOVOMATIC Italia S.p.A.

NOVOMATIC Netherlands B.V.

NOVOMATIC Gaming Spain S.A.

2,3 
mil millones 
de euros volumen de ventas

~ 3.300
Empleados 
en Austria

6,5 h
Tiempo de instalación por 

cada terminal de juego

120.000 m2
Superficie de la sede central 

en Gumpoldskirchen

260.000
Terminales de juego 

en servicio

14
Sedes de producción

en 10 países

27
Centros tecnológicos

en 15 países

98 %
Tasa de exportación

> 25.000
Empleados 

a nivel mundial


