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NOTA DE PRENSA  

 

BALLY WULFF invitado especial de ACORDJOC 

Presenta distintas ofertas de producto para el 

sector de la hostelería 

 

Berlín, 27/02/2020. El jueves pasado tuvo lugar la Calçotada 

anual de la asociación sectorial ACORDJOC que reunió a notables 

representantes de la industria catalana del juego. BALLY WULFF 

no podía faltar a la cita y estuvo presente por primera vez en 

calidad de invitado de honor, en colaboración con su distribuidor 

EGASA. 

 

La asociación ACORDJOC celebró por decimoquinta vez 

consecutiva su tradicional Calçotada de negocios en Tarragona. El 

encuentro, que cada año reúne a empresas, operadores y 

miembros de la asociación, contó con dos ilustres invitados: EGASA 

y BALLY WULFF. La primera parte del programa, durante la cual se 

degustó una selección de platos tradicionales catalanes, se centró 

en la actualidad, las tendencias y los acontecimientos más 

destacados del mercado español de los juegos de azar, así como en 

sus repercusiones para Cataluña.  

 

En una segunda sección del programa BALLY WULFF tuvo la 

oportunidad de presentarse y presentar sus propios productos 

para el mercado Español. La compañía brilló con una variedad de 

innovaciones de alta calidad y alto rendimiento: Los 

representantes más importantes de la región pudieron probar los 

juegos  ACTION STAR BOSS, que sorprenden por estar llenos de 



  

acción y constituyen un poderoso todo terreno para la hostelería. 

Y en combinación con el exitoso Single Jackpot SECRET ISLAND, 

éste paquete de juegos proporciona aún más emoción y se está 

convirtiendo en el jefe de la hostelería en esta temporada. Por otro 

lado, MAXIPLAY será la gran novedad para este año; cuenta con un 

paquete de 15 juegos y estará disponible para para el mercado de 

a partir de abril. La distintiva, y exclusiva, función MAXIPLAY, da a 

cada juego aún más emoción, transformando la experiencia del 

mismo. Los asistentes recibieron una vista previa exclusiva de los 

paquetes de juegos presentados, así como del increíblemente 

renovado TWIN-TOP COMFORT que sorprendió con un nuevo 

sistema de iluminación LED que llama la atención. 

 

BALLY WULFF se presentó como un fabricante de máquinas de 

juego que está fuertemente orientado hacia las necesidades de la 

industria y que ajusta con precisión el desarrollo de sus productos 

a las señales del mercado. Gracias a una sólida red de socios de 

ventas en las diversas regiones de España, BALLY WULFF también 

se distingue como un socio competente para todos los operadores 

Catalanes. EGASA es parte de esta estructura de ventas. 

 

"Felicitamos a ACORDJOC por este exitoso evento y nos complace 

haber podido participar. Los numerosos participantes y los 

diálogos animados nos mostraron qué tan relevante es el formato 

del evento en este pais", explica satisfecho Óscar Pitarch, 

Responsable de la División de Productos de Hostelería de BALLY 

WULFF España.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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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