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NOVOMATIC continúa su proceso de Crecimiento y Consolidación 

NOVOMATIC, el grupo de tecnología de juego líder en Europa, causó una gran impresión 

con su deslumbrante aparición en la feria de juego más importante, ICE Totally Gaming 

2018 en Londres. 

Del 6 al 8 de febrero, en una superficie de aproximadamente 4.700 m2, un total de 25 compañías 

del grupo presentaron la amplia cartera de productos de NOVOMATIC. La vasta oferta abarcó 

desde equipos de casinos de alta calidad, sistemas y soluciones de gestión de efectivo, hasta 

productos de arcade y pub, apuestas deportivas y juegos en línea, social y móvil. Cuatro nuevos 

gabinetes fueron revelados – PANTHERA™, PANHTERA™ Curve, V.I.P. Lounge™ Curve y 

Grand Roulette II – para los mercados internacionales. Asimismo, se presentó una amplia serie 

de diversos premios Jackpots especiales con Enchanted Fortunes Linked Jackpot™. Los 

contenidos con licencia pisaron fuerte el stand con los títulos temáticos From Dusk Till Dawn, 

Batman, Austin Powers y Sherlock Holmes. 

"En esta nueva edición de la que es la feria más importante de la agenda, NOVOMATIC continuó 

demostrando su posicionamiento como proveedor de servicios entre los grupos de tecnología de 

juego líderes en el mundo", dijo Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC AG. 

El Grupo NOVOMATIC, también, recibió con gran orgullo dos premios muy prestigiosos durante 

ICE en Londres. NOVOMATIC fue premiado como "Casino Supplier of the Year" – Proveedor de 

Casinos del Año – en los Global Gaming Awards London 2018 en lo que fue una ceremonia VIP 

en el icónico Casino Hippodrome. Al día siguiente, ADMIRAL recibió el premio "European Casino 

Operator of the Year" – Operador de Casino Europeo del Año – en los British Casino Awards, 

que se llevaron a cabo en el mismo lugar del centro de Londres y reunieron a representantes de 

la industria de casino del Reino Unido y Europa. 

Durante la feria de juego, Harald Neumann evaluó el inicio del ejercicio fiscal 2017 del Grupo 

NOVOMATIC. De acuerdo con el mismo, los cálculos iniciales indican que el Grupo generará un 

ingreso acumulado de 4.800 millones de euros en el año fiscal 2017 (en 2016 fue de 4.400 

millones de euros). El Grupo NOVOMATIC incluye, además de NOVOMATIC AG, a las 

compañías suizas ACE Casino Holding AG y Gryphon Invest AG. Sólo NOVOMATIC AG 
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reportará un nuevo récord en materia de ingresos este año, con cifras que reflejan un incremento 

del 10 por ciento comparado a 2016. El Grupo NOVOMATIC también alcanzó un nuevo récord 

en términos de nómina con alrededor de 29.500 empleados. 

En los últimos tiempos, el Grupo NOVOMATIC ha experimentado un fuerte crecimiento debido a 

diversas adquisiciones. Actualmente, la compañía cuenta con 300 accionistas, de los cuales 

alrededor de 230 se incluyen en el balance general. De hecho, el 5 de enero de este año, la 

finalización del proceso de compra de la participación mayoritaria del gigante australiano de la 

industria, Ainsworth Game Technology Limited, marcó un hito en la historia de NOVOMATIC AG. 

"Habiendo crecido tanto en los últimos años, en 2018 nos centraremos en incrementar la sinergia 

entre ambas empresas y, en consecuencia, lograr estructuras internas más efectivas", agregó 

Neumann. "Sin embargo, seguiremos analizando el mercado y realizando nuevas adquisiciones, 

donde tenga sentido". 

 

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 29.500 profesionales en todo el mundo. El Grupo fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 

F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología 

de avanzada a más de 75 países. El Grupo opera más de 270.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y 

bajo la modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo 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 con base a tierra, 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 contacte a: 
 

Mike Robinson Andrea Lehner 

International Product PR & Media Manager 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Product Marketing & PR 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Mobile: +43 664 88 290 721 Mobile: +43 664 40 66 721 

mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 

   


