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NOTA DE PRENSA  

 

BALLY WULFF continúa estrechando sus vínculos 

en España  

Centros de Soporte Técnico Oficiales han sido inaugura-

dos.  
 

Madrid, 25.09.2019. Hoy da comienzo una nueva etapa en el Ser-

vicio Post Venta de BALLY WULFF en España. En cooperación con 

los distribuidores más importantes del país, los productos de BALLY 

WULFF disponen de cobertura técnica y recambios hasta en el úl-

timo rincón de la geografía española. 

 

“BALLY WULFF continúa avanzando a pasos agigantados en el 

2019, y estamos orgullosos de extender nuestra red de Servicio 

Post Venta a nivel nacional”, comenta Ernest March, After Sales 

Manager de la empresa. 

 

Gracias a las alianzas con Acris Distribución, Cocaven, Comdibal, 

Egasa, Olakoa, Grupo Orenes, Servitronic, Serdisga, Taquión y Uni-

desa, desde el 16 de Septiembre BALLY WULFF cuenta con Centros 

de Servicio Oficiales en cada región. 

 

Este crecimiento ha sido posible sin lugar a dudas dada la cercanía 

con los distribuidores, quienes a lo largo de estos últimos años han 

brindado su apoyo a Bally Wulff gracias al interés que las máquinas 

de juego que produce ésta empresa, despiertan en el mercado.  

 



  

BALLY WULFF considera que la atención y servicio al cliente es la 

única manera de lograr cercanía con el mercado; consolidar una 

red de soporte técnico es definitivamente uno de los pasos claves 

para lograr dicha proximidad.  

 

En dichos centros, BALLY WULFF espera poder brindar soluciones 

a todas las cuestiones que sus clientes tengan sobre todas las líneas 

de producto.  

 

 
 
 
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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