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NOTA DE PRENSA  
 
BALLY WULFF brilla en la escena internacional  
Arranca la feria ICE London  
 
Berlín, 04.02.2020. Hoy abre sus puertas la feria internacional del 

juego ICE. Durante tres días los visitantes tendrán la oportunidad 

de experimentar en persona la variedad y la potencia de los 

paquetes de juegos BALLY WULFF. Desde su stand N4-260 la 

empresa alemana atenderá y asesorará a visitantes de todo el 

mundo. 

Por sexta vez consecutiva BALLY WULFF presentará en la feria 

más grande de Europa para la industria del juego su amplia gama 

de productos recreativos para los mercados alemán, español y 

online. Todos ellos con el distintivo sello de calidad alemana. Sus 

paquetes de juegos inauguran la nueva temporada ferial cargados 

de acción y lo hacen con una puesta en escena que cuenta con un 

stand estructurado en dos niveles. "Hemos mantenido ya algunas 

reuniones muy interesantes y valoramos mucho la posibilidad de 

intercambiar impresiones con el público internacional que acude 

a la capital inglesa", afirma el director ejecutivo Lars Rogge desde 

Londres. 

 

Esta empresa alemana busca marcar tendencia con productos 

desarrollados específicamente para el sector de la hostelería y los 

salones de juego, al tiempo que presenta la oferta de los 

productos más grande de su historia con multitud de funciones y 

características especiales.  



________________________________________________________________ 
  

 

Todo esto y mucho más se puede vivir de cerca a partir de hoy en 

el stand N4-260 de BALLY WULFF. Los equipos españoles y 

alemanes de BALLY WULFF estarán encantados de atenderle en 

persona. 

 
 
 
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 
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