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NOVOMATIC Tendrá a cargo la Distribución y Venta de sus Productos 
Multi-jugador nuevamente 

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), filial perteneciente al Grupo NOVOMATIC ha 
notificado que, a partir del 01 de agosto 2015, reclamará los derechos de venta y distribución 
de su gama de productos multi-jugador (juegos de mesa electrónica) que actualmente se 
encuentran a cargo de TCS John Huxley. 

A partir de Agosto 2015, AGI realizará de manera directa la venta y distribución internacional de sus 
productos multi-jugador a través de otras filiales del Grupo y en algunos mercados específicos 
mediante socios comerciales. TCS John Huxley podrá continuar adquiriendo repuestos y soporte de 
software a través de los canales establecidos por la firma y así, continuar ofreciendo servicios 
relacionados a este tipo de productos en mercados designados por el Grupo. 

El Sr. Jens Einhaus, Director de Ventas de AGI, comentó: “AGI desea agradecer a TCS John 
Huxley por su largo compromiso para con la marca NOVOMATIC y su reconocida gama productos 
multi-jugador. A pesar de que la compañía haya decidido devolver la responsabilidad de la 
comercialización de estas soluciones a su ‘lugar de origen’, es importante informar que la 
cooperación y buena relación establecida con TCS John Huxley fue un factor fundamental para que 
los productos multi-jugador NOVOMATIC sean todo un éxito en el mundo. Por este motivo y en 
representación de AGI, agradezco profundamente la excelente relación comercial con TCS John 
Huxley por tantos años.” 

AGI ya tomó las medidas correspondientes para garantizar que la transición de ventas, distribución 
y soporte de productos multi-jugador será transparente y brindar a partir de 1 de Agosto de 2015, el 
mejor servicio de ventas y pos-venta a sus clientes. 
 

Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) subsidiaria 100 por ciento de NOVOMATIC AG (www.novomatic.com) es un 
consorcio integral especializado en el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y venta de máquinas electrónicas y 
productos de alta tecnología para la industria del juego. AGI, como número uno en Europa, ofrece la gama más amplia de 
productos para el sector.  

El Grupo NOVOMATIC es uno de los fabricantes y operadores más grandes de la industria del juego y una de las 
compañías integrales más importantes del juego de azar en el mundo. Fundado por el Profesor Johann F. Graf, alberga 
más de 22.000 empleados, cuenta con sedes en más de 50 países y exporta equipamiento tecnológico y soluciones 
especializadas para la industria del juego a más de 80 países. El Grupo opera más de 232.000 máquinas de juego a través 
de sus 1.500 casinos tradicionales, casinos electrónicos y bajo la modalidad ‘en participación’.  

Entre las empresas del Grupo se encuentran el operador líder de apuestas deportivas de Austria, Admiral Sportwetten 
GmbH, con más de 200 puestos de venta y Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, el especialista de juego 
online con base en Viena. En el año 2013, el Grupo ingresa al segmento Loterías con la adquisición de Betware y la 
creación de NOVOMATIC Lottery Solutions cumplimentando por completo su carácter de compañía integral.  

Los mercados principales del Grupo son los Estados Miembro de la Unión Europea; los mercados del Centro, Este y 
Sureste de Europa donde NOVOMATIC pudo ingresar y establecer una fuerte presencia rápidamente y los mercados en 
expansión de América Latina y Estados Unidos. 
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Por favor, para más información contáctese con: 
 
Max Lindenberg MBA+E David Orrick Andrea Lehner 
Director of Marketing AGI Director of Communications & 

Business Development AGI 
Marketing AGI 

Mobile: +43 664 814 04 54 Office: +44 1229 465 670 Office: +43 2252 606 626 
mlindenberg@novomatic.com dorrick@novomatic.com alehner@novomatic.com 
 


	Por favor, para más información contáctese con:

