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NOTA DE PRENSA  
 
¡De nuevo en Londres! 
BALLY WULFF llega a la feria ICE Totally Gaming con 
una potencia de juego sin parangón 
 

Berlín, 28.01.2020. Este 2020 BALLY WULFF participa de nuevo en 

la ICE Totally Gaming para presentar al público internacional una 

gigantesca y variada selección de paquetes de juegos. La empresa 

alemana estará presente en la capital inglesa del 4 al 6 de febrero 

para deleitar a los visitantes de su stand N4-260 con numerosas e 

impactantes sorpresas.   

 

La empresa BALLY WULFF, con una larga tradición en el sector del 

juego, triunfa en el mercado con una oferta de entretenimiento 

muy variada y una cuidada presentación de producto. En esta 

edición, la empresa quiere poner el foco en sus llamativas máquinas 

y en la variada cartera de productos de gaming, con gráficos de alta 

calidad y sonidos impactantes. Para ello, cuenta con 175 m² de 

exposición distribuidos en dos niveles.  

 

Los visitantes podrán disfrutar de una combinación única de 

sistemas de juego clásicos y modernos, con fantásticas funciones y 

animaciones singulares para las generaciones de máquinas LUX y 

GAME STATION TR 5 HD. El paquete de 75 juegos ENERGY para la 

máquina CRYSTAL BALL FREEPOT, disponible también con la 

atractiva función opcional SUPER WHEEL, es garantía de diversión 

en cualquier salón de juego. MAXIPLAY 2 es sinónimo de máxima 

potencia de juego y máxima emoción. Este popular clásico reúne 

45 juegos y llega más en forma que nunca para generar 
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experiencias apasionantes. El paquete de 25 juegos MAXIPLAY 

SELECT RELOADED y el de 75 juegos POLAR se convierten en un 

auténtico imán en cualquier bar o cafetería, con juegos fuera de lo 

común que invitan a quedarse. El entretenimiento llega a su punto 

álgido con los paquetes FIRE RELOADED para Single Jackpot RED 

HOT FIREPOT MAX y STRATOS, con 30 juegos cada uno.   

 

Los visitantes de la feria también tendrán la oportunidad de 

obtener una panorámica completa de las últimas tendencias y 

novedades del mercado español. Desde que entrara en este país 

hace ya más de 10 años, la empresa alemana no ha dejado de 

cosechar éxitos y de incrementar su presencia de marca. Luigi 

Limido, director de BALLY WULFF España S.L., declaraba: "Estamos 

muy contentos de poder estar aquí un año más. Para nosotros es 

especialmente importante poder intercambiar impresiones con el 

público de la feria, puesto que esto nos proporciona un feedback 

de mercado extremadamente valioso."  

 

El superéxito MAXIPLAY de BALLY WULFF aterrizará muy pronto en 

España; y lo hará para quedarse. Otro de los productos que destaca 

en el mercado español es el ACTION STAR BOSS, que permite a 

bares y cafeterías ofrecer un entretenimiento fuera de serie. Los 

visitantes de ICE Totally Gaming.  

 

Además de la amplia selección de paquetes de juegos que ofrece 

BALLY WULFF para el mercado presencial, la empresa sigue 

abriéndose camino con éxito como proveedor de contenidos en el 

segmento de los juegos online. Los profesionales que se acerquen 

a su stand podrán conocer de cerca los creativos conceptos de 

juego que propone la empresa originaria de Berlín, con una cartera 

de gaming que ya supera los 50 juegos. 
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"Nos llena de satisfacción poder presentar de nuevo nuestras 

creativas soluciones premium de hardware y software", explica 

Lars Rogge, director ejecutivo de BALLY WULFF. "Invitamos a todos 

los asistentes a la feria a visitar nuestro stand N4-260 para 

descubrir la extraordinaria amplitud de nuestra oferta y 

aprovechar nuestro extenso know-how."  

 
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. 
 

BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH  
Prensa y Relaciones Públicas  
Alexandra Jeserick Claudia Händel 
Colditzstr. 34/36 Colditzstr. 34/36 
12099 Berlín (Alemania) 12099 Berlin Berlín (Alemania) 
Tel.: 030 - 290 234 634 Tel.: 030 - 290 234 630 
Correo electrónico: a.jeserick@bally-wulff.de Correo electrónico: c.haendel@bally-wulff.de 
Página web: www.ballywulff.de Página web: www.ballywulff.de 

 

http://www.bally-wulff.de/
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