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NOTA DE PRENSA  

 

Ofertas únicas  
BALLY WULFF presenta importantes condiciones especi-
ales 
  

Madrid, 27/04/2021. BALLY WULFF reacciona en el curso de la si-

tuación de crisis actual y apoya a la industria con ofertas de pri-

mera clase y sin riesgos, disponibles de inmediato durante un 

período de tiempo limitado. 

 

Desde hace muchos años, BALLY WULFF ha estado constante-

mente al lado de sus clientes. El fabricante de máquinas de juego 

contacta a clientes y prospectos con ofertas exclusivas de las que 

solo pueden beneficiarse. Con un total de cuatro atractivas ofertas 

especiales, BALLY WULFF brinda apoyo y permite un poco de segu-

ridad en estos tiempos tan desafiantes. ¡Para hacer negocios sin 

riesgos! 

 

Todas las ofertas se pueden consultar en el enlace www.bally-

wulff.es/ofertas. Para recibir información detallada, se deben com-

pletar las respectivas casillas de contacto y el representante de 

ventas asociado se pondrá en contacto de inmediato. 

 

“En los últimos meses, nuestros clientes han experimentado enor-

mes pérdidas en crecimiento e ingresos. Por eso, contamos con 

unas condiciones muy especiales en el programa, que sobre todo 

ofrecen estabilidad y seguridad y ofrecen lo último de lo último al 

mismo tiempo.", subraya Luigi Limido, Director General de BALLY 
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WULFF España y explica además: "Con esta oferta tan agresiva, 

queremos agradecer a nuestros clientes su fidelidad y también o-

frecer a todos la oportunidad de mantener el rumbo con éxito y sin 

riesgos." 

 

Las cuatro ofertas están disponibles en www.ballywulff.es/ofer-

tas. 

 
 
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  

Claudia Händel 

Colditzstr. 34/36 

12099 Berlin (Alemania) 

Tel.: 030 - 290 234 630 

Correo electrónico: c.haendel@bally-wulff.de 

Página web: www.ballywulff.de 
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