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NOTA DE PRENSA  

 

Premiado por sus innovadores éxitos 

Luigi Limido recibe el premio Golden Dice Award 

 

Berlín, 21.03.2019. La revista EUROPEAN CASINOS - The Elite ha 

presentado una vez más el codiciado premio Golden Dice Award 

durante la feria ICE celebrada en Londres. Luigi Limido, Gerente 

de BALLY WULFF España, obtuvo el premio por sus innovadores 

éxitos económicos desde 2018. 

 

Como Gerente de la filial BALLY WULFF Games and Entertainment 

en España, BALLY WULFF España y de conformidad con el jurado 

EUROPEAN CASINOS, Limido ha contribuido de forma importante 

a la consolidación de BALLY WULFF como uno de los actores clave 

en España en unos pocos meses. Durante la ceremonia de entrega 

de premios celebrada en Londres, Luigi Limido mostró su agradeci-

miento: «Estoy orgulloso de lo que hemos logrado. El año pasado 

conseguimos ampliar considerablemente nuestra presencia en el 

mercado español y con el lanzamiento al mercado de nuestra ge-

neración LUX en otoño, estamos sentando nuevas bases en el en-

tretenimiento que inspirarán tanto a los jugadores como operado-

res.» 

 

El premio Golden Dice Award, iniciado por la revista comercial EU-

ROPEAN CASINOS, es uno de los premios industriales más respeta-

dos del sector del juego. Tradicionalmente, el premio se otorga 

cada año durante la ICE en Londres, probablemente la feria comer-

cial más grande y más importante de la industria 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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