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NOTA DE PRENSA  
 
Designación oficial del Jefe de Ventas para Salo-
nes 
BALLY WULFF continúa modificando su estructura para 
atender mejor las necesidades del mercado.  
 
Madrid, 19.09.2019. Con el nuevo esquema de la red distribución 

para los productos de Salón, BALLY WULFF considera que es nece-

sario nombrar a un responsable para que coordine las relaciones y 

acciones comerciales para esta importante línea de negocio.  

 

Para ello, la compañía ha seleccionado a David Parra, que desde 

Febrero, ha estado trabajando como Sales Manager para BALLY 

WULFF, analizando y entendiendo las distintas necesidades del 

mercado. De esta manera, Parra estuvo captando información 

acerca de los productos y del mercado en sí, ayudando en la adap-

tación del producto y estrategias comerciales necesarias.  

 

Gracias a su este desempeño y a sus más de 15 años de experiencia 

profesional en el sector de las ventas, trabajando tanto a nivel na-

cional como internacional, Parra se convirtió en el candidato natu-

ral para cubrir este rol estratégico para la compañía. 

 

A partir del 16 de septiembre, David Parra se involucra en la gestión 

de la Red de distribuidores para tomar decisiones y así poder influir 

en el mercado de Salón de manera activa. De esta manera, gestio-

nará el plan de ventas para el canal de Salones de la compañía, 



  

convirtiéndose así, en el responsable de llevar adelante los nego-

cios de BALLY WULFF en el sector de Salones y complementar la 

división Hostelería. 

 

Con la innovadora cartera de productos de la línea LUX y, los nue-

vos distribuidores oficiales que facilitan la llegada de los productos 

de BALLY WULFF a distintos los operadores a nivel nacional, espe-

ramos que David logre ayudar a satisfacer la creciente demanda 

para el sector de Salones.  

 

BALLY WULFF considera que el servicio al cliente es la única manera 

de lograr cercanía con el mercado. Junto con la nueva designación 

y, consolidación de los nuevos canales de distribución, la empresa 

ha dado uno de los pasos fundamentales para lograr dicha proxi-

midad.  

 
 
BALLY WULFF, donde la tradición se une a las nuevas formas de diversión: 
BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH es una empresa alemana líder en el sector 
de la electrónica de consumo y especialista en el desarrollo, la producción y la venta de 
máquinas recreativas. La distribución de sus productos se centra en el mercado alemán, 
aunque el mercado de exportación español también es clave. La cartera de productos de 
esta empresa de gran tradición radicada en Berlín incluye máquinas recreativas de van-
guardia, que convencen por su moderno diseño, animación en HD, pantalla táctil y extra-
ordinaria calidad de juego. Su competencia fundamental reside en el desarrollo de pro-
gramas de juego altamente creativos y entretenidos, que se pueden encontrar principal-
mente en salones de juego, bares y cafeterías, pero que también están disponibles como 
juegos online con licencia.  
BALLY WULFF ofrece el producto adecuado para cubrir las necesidades específicas de 
cada grupo destinatario en todos los segmentos de mercado. Gracias a ello, la empresa 
se ha convertido en una de las grandes del sector del ocio, garantizando en todo mo-
mento la protección del jugador, por supuesto.  
Fundada en 1950, en el año 2007 BALLY WULFF pasó a formar parte del consorcio alemán 
SCHMIDT de Westfalia. Desde 2019, tras una profunda reestructuración de la propiedad 
del capital al 100 %, la empresa pertenece al grupo empresarial U. Schmidt. Actualmente, 
BALLY WULFF gestiona 11 centros para clientes en Alemania y posee una plantilla de al-
rededor de 320 trabajadoras y trabajadores. 
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