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COMUNICADO DE PRENSA

BALLY WULFF da la bienvenida a los asistentes en
FIJMA Madrid
La feria abre hoy sus puertas
Madrid, 15/03/2022. Hoy comienza el evento internacional del
juego de tres días en FIJMA. Los asistentes de la feria están
invitados a visitar el stand de la empresa, el C17 del pabellón 7, y
a beneficiarse de los consejos de los expertos. Todos podrán
disfrutar de la potencia de una amplia gama de paquetes de
juegos y máquinas de BALLY WULFF.
Por segunda vez, BALLY WULFF presenta su variada cartera de
productos de entretenimiento y de gran calidad fabricados en
Alemania, en el mayor evento de la industria del juego en España.
La presencia en la feria de BALLY WULFF se caracteriza por sus
impresionantes paquetes de juegos y máquinas, como el nuevo
Jackpot SUN FIRE ULTRA LINK o el paquete de juegos SKY, entre
otras novedades que se anunciarán en la feria. «Tenemos
muchísimas ganas de charlar con los visitantes y agradecemos
mucho el intercambio de información con los asistentes españoles
e internacionales aquí en la capital», ha comentado el director
general Luigi Limido.

La empresa, con sede en Madrid y Berlín, no deja de marcar
tendencias con productos increíbles en el mercado de los salones
recreativos y los bares, ofreciendo una variedad de productos con
características y funciones especiales.
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Anímese y experimente todo esto y más en directo a partir de hoy
con BALLY WULFF en los casi 300 m² del stand C17 del pabellón 7.
El equipo internacional de Madrid y Berlín espera su visita.

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 10 centros para clientes en Alemania y emplea a
más de 200 trabajadores.
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