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NOTA DE PRENSA  

 

Participación especial en la Feria Internacional 
del Juego. BALLY WULFF asistirá por primera vez 
con su propio stand. 

 

Berlín, 27.03.2019. Durante el 9 y 10 de abril tendrá lugar la 38ª 
Feria Internacional del Juego en Madrid. Por primera vez, BALLY 
WULFF estará presente con su propio stand. Además de la exhibi-
ción de las máquinas para los salones de juego y hostelería dispo-
nibles en el mercado español, los visitantes del Stand A2 podrán 
disfrutar de una vista exclusiva de los productos más destacados 
del gigante alemán. 

 

En 2019, BALLY WULFF expondrá sus productos por primera vez y 
presentará sus mayores éxitos del mercado español: El nuevo sis-
tema multiusuario de 3 puestos, LUX SLANT y el impresionante 
LUX GRAND con una tercera pantalla, serán el centro de atención 
de nuestro stand y a buen seguro de la feria y distribuidos en Es-
paña exclusivamente por UNIDESA. El paquete de juegos REFLEC-
TION, disponible en RED HOT FIREPOT y en SECRET ISLAND, hace 
que BALLY WULFF entregue un cautivador y envolvente conjunto. 

 

Tampoco nos podemos olvidar del ACTION STAR BAR II. Gracias a 
su increíble popularidad, este modelo estará presente para seme-
jante convocatoria. Su imbatible éxito en el sector hotelería, se 
debe a sus populares juegos como Mystic Force y Sevens & Bars. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, BALLY WULFF 
ofrecerá un exclusivo avance de uno de sus productos más desta-
cados del mercado alemán:  la LUX TWIN, por el momento dispo-
nible solamente para Alemania. 

 

"Estamos convencidos que nuestros productos llevarán la expe-
riencia del juego en el segmento de salones y hostelería a un 



  

nuevo nivel. Ya lo hemos demostrado en reiteradas oportunida-
des en meses recientes. Cualquiera que quiera convencerse del 
poder de nuestras máquinas, venga visitarnos al stand A2 ", Luigi 
Limido, Director General de BALLY WULFF España, invita a todos 
los presentes a participar de una nueva experiencia del juego.  

 
 
 
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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