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NOVOMATIC incorpora una nueva Estructura de Ventas y Producción  
 
NOVOMATIC continúa su programa de transformación iniciado el pasado año a través de la 
restructuración de los departamentos Producción y Ventas. En lo venidero, todas las 
unidades de ventas se agruparán bajo la dirección de Jakob Rothwangl, y el área de 
producción se controlará de forma centralizada bajo la dirección de Walter Eschbacher. El 
objetivo es aumentar la eficiencia y ampliar el potencial de sinergia. 
 

Ryszard Presch, miembro de la Junta Ejecutiva de NOVOMATIC, señaló: “Estamos aprovechando 
esta pandemia para mejorar los procesos internos y restructurar los departamentos de producción 
y ventas en el marco del proceso de transformación iniciado el año pasado. Estamos orgullosos 
de que Jakob Rothwangl y Walter Eschbacher, dos directores de larga trayectoria y experiencia, 
se hagan cargo de la gestión de estas dos áreas tan importantes; y seguros que podrán garantizar 
continuidad y eficiencia”. 
 
En el futuro, el Departamento Global Sales se centrará en la adquisición de nuevos clientes y en 
el incremento de las actividades de networking internacionales; asimismo, procurará mejorar la ya 
excelente atención brindada a los clientes internos y externos. El Departamento Production & 
Logistics consolidará por primera vez las áreas de producción, compras, logística y fabricación 
customizada para los segmentos de electrónica, ebanistería, impresión y fabricación de plásticos, 
permitiendo así procesos más rápidos y eficientes. 
 
Jakob Rothwangl, VP Global Sales de NOVOMATIC AG: “Agradezco este desafío y la confianza 
que han depositado en mí para reorganizar y optimizar las ventas de todo el grupo. El objetivo 
principal es maximizar la satisfacción del cliente mediante el desarrollo y la venta de productos y 
servicios de alta calidad adaptados a las necesidades de nuestros clientes y sus mercados". 
 
Walter Eschbacher, Production & Logistics Director de NOVOMATIC AG: “La nueva división 
Production & Logistics, agrupará las áreas esenciales interrelacionadas procurando lograr una 
reacción aún más rápida a los tan cambiantes requisitos del mercado. El enfoque de mi labor es 
diseñar nuevos procesos de producción e identificar sinergias potenciales capaces de acortar los 
tiempos de entrega y así asegurar la competitividad de la empresa y centros de producción en 
Austria".  
 
Jakob Rothwangl dejó el sector bancario para unirse a NOVOMATIC AG en 2008. Trabajó para 
NOVOMATIC en los EE. UU. donde, junto a los expertos de la industria, Jens Halle y Rick Meitzler 
– hoy CEO de NOVOMATIC Americas – desarrolló el plan de ventas que dio inicio a las actividades 
comerciales del Grupo en dicho mercado. Como Managing Director de NOVOMATIC Lottery 
Solutions GmbH, Rothwangl también se involucró en la implementación de un programa de 
reestructuración integral dentro de esa compañía. En 2019, regresó a la sede de NOVOMATIC 
donde, entre otras cosas, se desempeñó como Managing Director de una subsidiaria y dirigió una 
amplia variedad de proyectos internacionales. 
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Walter Eschbacher se unió a NOVOMATIC en 2012, y como signitario autorizado, fue responsable 
de los Departamentos de Compras, Logística, Depósito e IMS. Los departamentos de Compras, 
Depósito y Logística modernizaron todos sus procesos a lo largo de su gestión. Además, la 
introducción de un IMS incremento la sinergia entre gestión de calidad, medio ambiente y 
seguridad ocupacional. Fue responsable de implementar e introducir con éxito las certificaciones 
ISO en términos de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional, lo que llevó a una reducción 
significativa de los accidentes laborales en Gumpoldskirchen y otros lugares. Antes de unirse a 
NOVOMATIC, Eschbacher fue un exitoso gerente de reconocidas corporaciones austriacas, 
incluyendo Liebherr Austria Holding y ENGEL Austria GmbH. 

 

Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC AG es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 
emplea a más de 22.000 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 216.000 terminales de juego entre sus más de 1.900 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. Puede 
encontrar más información en  www.novomatic.com 
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