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NOVOMATIC presentó lo último en tecnología de juego en Londres





Los productos y soluciones más destacados para el mercado internacional en escena
Con su stand de más de 5.000 m², nuevamente fue la presencia comercial más importante
de la feria
Los ingresos consolidados esperados del Grupo en 2018 ascienden a EUR 5.0 billones
El número de empleados se mantuvo en alrededor de 30.400, de los cuales 3.200 se
encuentran ubicados en Austria

Del 5 al 7 de febrero de 2019, la compañía del gaming líder en Austria participó en la feria de
juego más grande del mundo, ICE Totally Gaming en Londres, con más de 20 subsidiarias.
NOVOMATIC presentó destacados productos para todos los segmentos de la industria y
mercados, incluyendo desde casinos land-based, AWP y street markets; hasta el sector online y
móvil. Asimismo, exhibió una amplia gama de soluciones para apuestas deportivas, productos
específicos de Bingo, sistemas basados en servidor, sistemas de gestión de casinos y productos
de gestión de efectivo, además de productos para mercados específicos de las filiales del Grupo
de Reino Unido, Países Bajos, España y Alemania.
"NOVOMATIC ofrece una de las carteras de productos más completa de la industria, la cual
abarca todos los segmentos", dijo Harald Neumann, CEO de NOVOMATIC AG, en una
conferencia de prensa durante ICE. "Como fabricante y operador de tecnologías de juego,
tenemos la oportunidad de probar y optimizar nuevos productos en nuestras propias instalaciones
de juego en una amplia variedad de mercados", explicó el Sr. Neumann.
Productos destacados para casinos y slots
En Londres, NOVOMATIC presentó una nueva serie de juegos para slots, entre ellos se destacó
Lucky Lady’s Wild Spell™ en los gabinetes PANTHERA™ Curve 1.43 y V.I.P. Lounge™ Curve
1.43. Este título presenta al popular y reconocido personaje Lucky Lady en un gran formato de
juego upright con una funcionalidad WILD completamente nueva. El show fue el escenario del
lanzamiento internacional del juego IP MacGyver™ en los gabinetes NOVOSTAR® V.I.P. 3.50 y el
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compacto V.I.P. Lounge™ 2.32. Otro título nuevo, que ya se instaló con gran éxito en el mercado
online, se sumó a la oferta land-based: Apollo God of the Sun.
ICE fue testigo del estreno del nuevo concepto PAY DAY, con sus dos primeros títulos, Prized
Panda™ y Prize of the Nile™, ambos con seis niveles de premios progresivos. Los Progresivos
Vinculados continúan ocupando un espacio preponderante en el stand de NOVOMATIC y los
avances en la oferta de juegos de mesa electrónicos NOVO LINE Novo Unity™ II también fueron
exhibidos en este show. Además, se presentaron nuevos módulos para el Sistema de Gestión de
Casino de Octavian, myACP, como las funcionalidades GDPR y Anti Lavado de Dinero. Otro
punto a destacar, específico para el mercado del Reino Unido, fue BIG BONUS WHEEL de Astra,
que se destacó en el centro del stand.
En línea y biométricos, tópicos actuales
El segmento interactivo digital ha sido uno de los de mayor crecimiento en la industria del juego
durante años, impulsado por dispositivos móviles cada vez más potentes. La división interactiva
de NOVOMATIC, Greentube, dio la bienvenida a los visitantes de ICE a "Home of Games",
mostrando su fortaleza en el segmento de juegos interactivos con títulos nuevos para máquinas
tragamonedas que incluyen el destacado lanzamiento de The Great Gambini’s Night Magic y las
últimas soluciones de juego.
La innovadora solución de Greentube, Plurius™, presentó su perfecta jugabilidad y capacidad de
billetera virtual única para land-based, en línea y móviles, mostrando cómo los apostadores
pueden cambiar de dispositivo sobre la marcha. "El cliente debe poder jugar sin problemas en un
dispositivo móvil, en una computadora o en una sala de juego", dijo el Sr. Neumann.
El sistema Plurius™ se conectó a la solución NOVOMATIC Biometrics Systems (NBS) y exhibió
un nuevo jackpot de niveles múltiples. Con la incorporación del uso de datos biométricos,
NOVOMATIC marca tendencia en lo que respecta a la conveniencia del cliente y a las medidas
para prevenir la adicción al juego. La tecnología NBS patentada ya se está incorporando a las
máquinas de juego en Europa. Por lo tanto, NOVOMATIC es uno de los primeros grupos de
tecnología de juego en el mundo que ha creado requisitos técnicos para la introducción de un
sistema de acceso y pago basado en datos biométricos.
Ingresos estables
Ya es todo una tradición que durante el show, el Sr. Neumann brinde una evaluación inicial acerca
del año fiscal anterior. Como informó Harald Neumann, el Grupo NOVOMATIC espera que sus
ingresos consolidados del año fiscal 2018 alcancen los EUR 5.0 billones (en 2017: EUR 4.9
billones). El Grupo, además de NOVOMATIC AG, incluye las empresas suizas ACE Casino
Holding AG y NOVO Swiss AG. El número de empleados de NOVOMATIC alcanzó los 30.400 a
nivel mundial.
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Foco en la consolidación y optimización
En el año fiscal en curso, el foco de NOVOMATIC está puesto en el crecimiento en sus principales
segmentos de tecnología y operaciones de juego, así como en las apuestas deportivas. Asimismo,
la compañía persigue una estrategia de expansión internacional en este sector y planea
aprovechar su ya sólida posición en Europa. Al mismo tiempo, las actividades de apuestas
deportivas de NOVOMATIC se expandirán en los Estados Unidos.
El Grupo NOVOMATIC ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos tiempos, resultado
principalmente de diversas adquisiciones estratégicas. La compañía ahora tiene 300 participaciones,
de las cuales aproximadamente 220 se consolidan en el balance general de NOVOMATIC AG. "Tras el
fuerte crecimiento de los últimos años, continuaremos concentrándonos en la consolidación y el
incremento de la sinergia entre las compañías en 2019", destacó el Sr. Neumann.
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 30.000 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 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 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 loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios adicionales.
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