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NOTA DE PRENSA  
 
BALLY WULFF en el congreso sobre juego 
EUROMAT Gaming Summit 
Juntos para lograr unas condiciones marco uniformes y 
la prestación de servicios en toda Europa. 
 

Berlín, 27.04.2016. El 26 de mayo de 2016 se celebrará en 

Barcelona el congreso sobre juego EUROMAT Gaming Summit. El 

congreso de la asociación EUROMAT tiene como objetivo 

mejorar en toda Europa las condiciones legales de las máquinas 

recreativas. En calidad de patrocinador, BALLY WULFF también 

estará presente en el evento que se celebrará en el Hotel 

Majestic.  
 

Si la asociación europea de la industria de los juegos de azar 

realiza un encuentro, BALLY WULFF no puede faltar. Al fin y al 

cabo, como fabricante de equipos produce máquinas recreativas 

de éxito y atractivos paquetes de juego para el mercado alemán, 

italiano y español.  
 

EUROMAT pretende entablar un diálogo con la Unión Europea y 

otros gremios europeos. Este se centrará en cuestiones 

relacionadas con el juego que se debatirán en lo referente a la 

política y la legislación, temas que también son muy importantes 

para BALLY WULFF. Por este motivo, como fabricante creativo 

estará presente en el evento del 26 de mayo de 2016 con un 

stand ferial. Los asistentes al congreso Gaming Summit están 
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invitados a informarse in situ sobre esta empresa tradicional 

berlinesa.  

 
 
 
 
BALLY WULFF, donde la tradición se encuentra con ocio moderno: 
BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH es una empresa alemana líder en el sector 
de la electrónica de consumo que combina los ámbitos del desarrollo, la producción y la 
venta de máquinas recreativas. La distribución de sus productos está orientada al 
mercado alemán, pero también a la exportación a España e Italia principalmente. La 
cartera de productos de esta empresa tradicional con sede en Berlín incluye máquinas 
recreativas de vanguardia, que convencen por su moderno diseño, la animación en HD, 
su pantalla táctil y una fascinante calidad de juego. Su principal competencia radica en 
el desarrollo de software entretenido y creativo para juegos que se utiliza 
principalmente en salas de juegos comerciales, el sector de la restauración, así como 
por proveedores de juegos online con licencia.  
 

BALLY WULFF ofrece el producto adecuado para todas y cada una de las necesidades 
individuales de los distintos grupos de destino en los diferentes segmentos. Con ello, la 
empresa ha alcanzado unas dimensiones importantes en el sector del ocio, por 
supuesto garantizando siempre una amplia y controlada protección del jugador.  
 

Fundada en 1950, la empresa BALLY WULFF pertenece al grupo SCHMIDT Gruppe de 
Westfalia desde 2007. La empresa cuenta con más de 12 oficinas en Alemania y con una 
plantilla de aproximadamente 280 empleados. 
 
 
BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH 
Sección de Prensa y Relaciones Públicas  
Nina Ahrens 
Maybachufer 48-51 
12045 Berlín 
Tel.: + 49 (0) 30-62002-231 
Correo electrónico: n.ahrens@bally-wulff.de 
Internet: www.ballywulff.de 
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