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NOTA DE PRENSA  

 

BALLY WULFF por primera vez en la feria de 

Madrid 

La Feria Internacional del Juego empieza hoy 
 

Berlín, 09.04.2019. Hoy da comienzo en Madrid la 37ª Feria 

Internacional del Juego. Por primera vez, el fabricante de 

máquinas de juego BALLY WULFF está presente, dando la 

bienvenida a los visitantes en el stand A2. 

 

BALLY WULFF ya está en Madrid con su propio stand y ya está 

generado una gran expectativa! Sus paquetes de Juego para la 

gama de productos LUX así como la LUX Twin para Hostelería serán 

los atractivos para la Feria, y serán presentados en un cuidado e 

innovador stand.  

 

Los impresionantes y aclamados LUX SLANT y LUX GRAND para 

Salones de Juego, serán centro de atención de nuestro stand y, a 

buen seguro, de la feria. Los mismos son distribuidos en España 

exclusivamente por UNIDESA. A destacar, el paquete de juegos 

REFLECTION, disponible con RED HOT FIREPOT y con SECRET 

ISLAND, que hace que BALLY WULFF presente un cautivador y 

envolvente conjunto. 

 

También hemos de mencionar la ACTION STAR BAR II, que paso a 

paso se está convirtiendo en una favorita del sector de hostelería. 

Su éxito se debe a sus populares juegos y a su single Jackpot Secret 

Island. 



  

 

 

 "Todas las partes interesadas están cordialmente invitadas a 

nuestro stand A2 durante los próximos dos días, donde podrán ver 

de primera mano el poder innovador de todos los productos de 

BALLY WULFF. Sin lugar a dudas, vale la pena", promete Luigi 

Limido, Director General de BALLY WULFF España, a todos 

visitantes. 

 
 
 
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 
vanguardia, que convencen por su moderno diseño, animación en HD, pantalla táctil y 
extraordinaria calidad de juego. Su competencia fundamental reside en el desarrollo de 
programas de juego altamente creativos y entretenidos, que se pueden encontrar 
principalmente 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 
momento 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 
alrededor de 320 trabajadoras y trabajadores. 
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