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INOLVIDABLE BRINDIS POR LA
CREATIVIDAD DE PICMATIC

Excelentes modelos para Salones y
magníficos vinos, con ese maravilloso
maridaje José Félix Sanz, aunando la

Presidencia de PICMATIC y la de la
Bodega SEVERINO SANZ, invitó a los

profesionales del Sector a una
inolvidable jornada en la Finca

segoviana donde nacen y se cuidan
unos caldos con la denominación de

Ribera del Duero que, al igual que sus
creaciones para Salones, ofrecen

cualidades y ventajas únicas

*

*
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N
os sentimos orgullosos”, dijo el Fabri-
cante y Empresario José Félix Sanz, al
descubrir la tela aterciopelada que cu-
bría el modelo de Ruleta Platino de PIC-
MATIC que presenta un nuevo software

para que en los Salones los Operadores cuenten con las
mejores prestaciones y los jugadores con una diversión
directa, sencilla y llena de alicientes proporcionados por
una tecnología capaz de ganar todas las medallas a nivel
internacional. 

La nueva Ruleta Platino capitaneaba los tres productos
de la firma que “no fallan nunca”, que “han cuidado su es-
tética” y que se han “dotado de los más modernos siste-
mas”, pero sobre todo que han surgido de la filosofía de la
empresa de que “nuestros modelos los hace el cliente”.

El propio José Félix Sanz y el Director de Producto de
la Compañía, Borja Ruiz, explicaron cada detalle de sus
productos a unos invitados, profesionales del Sector, que
tenían ante sí el resultado de dos años de trabajo en la in-
corporación de mejoras a un modelo que ya había alcanza-

do el éxito. “PICMATIC lleva 18 años haciendo Ruletas,
hoy os presentamos la más rápida, cómoda e intuitiva
que surge de esta experiencia”, un modelo que con sus
pantallas  antivandálicas de 23 pulgadas, su sistema TITO
de pago de premios perfectamente coordinado con los Ca-
jeros Multicash, su diseño modular de puestos, llega al
presente “dando el do de pecho con un nuevo software
que abarca el manejo de apuestas y fichas, de créditos, de
idiomas, de estadística de números salidos tanto en pa-
nel numerado como en gráfico de cilindro, con un inno-
vador sistema de jackpots a través de sorteos que el juga-

“La Ruleta Platino
es de PICMATIC, 

pero la hacen 
nuestros clientes”

“
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dor visualiza en su propia pantalla de 7 pulgadas y, en
definitiva, con un gran salto tecnológico para que el Ope-
rador controle un  producto que bate con gran diferencia
a toda la competencia en cuanto a problemas de inciden-
cias y averías”.

Este mensaje que hemos resumido fue la tarjeta de
presentación de la Ruleta Platino, el primer y estelar pro-
ducto de PICMATIC que se ofreció en este encuentro ya
homologado en todos los territorios excepto en Cataluña,
Baleares y Canarias donde se espera el pronto paso de es-
te trámite y que acompañado por el Cajero Multicash y el
acumulado MultiJackpot Salones formó la oferta de pro-
ducto de una empresa que se ha adelantado en la socie-
dad y el propio Sector a las expectativas de la gestión re-
mota de las explotaciones y Salones, al igual que ha hecho
y sigue haciendo en conceptos generales de juego, ya que
como dice Borja Ruiz, “hemos dado un gran salto en la
configuración de sistemas, de gestión de recaudacio-
nes, de análisis de resultados, de menús de juego, de re-
alización de un interface infinitamente más atractiva y
accesible…”

Decir que José Félix Sanz es un gran empresario de
nuestro Sector no es descubrirle nada a nadie. Desvelar
que conoce y ama paso a paso, casi uva a uva, el proceso
por el que la tierra brinda desde sus viñas a las barricas y
finalmente a las botellas de SEVERINO SANZ vinos de
maravilla, ya es adentrarnos un poco más en su persona-
lidad. Y, después, sólo falta subir un eslabón para encon-
trarnos con un gran anfitrión lleno de hospitalidad y
buen humor que comenta para AZARplus que “monté
todo esto en 2003 para beber yo, pero en menudo lío me
metí”, aunque en realidad las Bodegas son su homenaje
junto a sus hermanos Loly e Iñaki a su padre Severino y a
toda una tradición familiar en la elaboración de magnífi-
cos vinos. 

Y recibir al Sector en este entorno único le permite a
José Félix proseguir con su tono de broma con AZAR:
“Me parece que como bodeguero voy a tener que cobrar-
les a estos de PICMATIC por traerles a este sitio”. Pues sí
José Félix, porque el viaje, el día, la compañía, la presenta-
ción de modelos, el almuerzo y la visita a tu Bodega, lo
merecen de sobra.
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Cinco vinos tintos, dos rosados y tres blancos llevan
cada día a más puntos de nuestro país las etiquetas, bellas
etiquetas, de la Bodega Severino Sanz. Es una de los dos
únicos productores de Segovia que han obtenido la deno-
minación de origen de Ribera del Duero y los Diplomas de
reconocimiento de su calidad se acumulan en la estancia
que da la bienvenida a los visitantes de las instalaciones,
junto a placas de reconocimiento por el apoyo de la marca
al deporte local. César, el Comercial de la Bodega que re-
corre cada día kilómetros y kilómetros promocionando
sus vinos, habla maravillas del Tempranillo con el que se
elaboran los tintos jóvenes y de crianza de hasta 20 meses
del Murón y, especialmente entusiasmado, del blanco Al-
billo que es un verdadero descubrimiento para los pala-
dares más exigentes. Él explica a AZARplus el secreto de
la denominación Murón, algo que entra en las raíces de la
tierra y regenera las viñas viejas para conservar lo mejor y
dar vida a lo nuevo y que no debemos contar porque bien
merece que cada quien descubra deleitándose con un via-
je hasta las lindes de Segovia y Burgos en la Bodega SEVE-
RINO SANZ.

Vinos que acompañaron a todos los invitados en una
excelente comida celebrada en la propia Bodega cuya an-
tesala se había convertido para la ocasión en espacio de
exposición de los modelos de juego de PICMATIC, unas
creaciones cuya tecnología y diseño no tienen nada que
envidiar a los productos más prestigiosos de las grandes
firmas multinacionales y cuyo claro éxito en el País Vasco
y zona norte muy bien puede hacerse extensible a toda Es-
paña en beneficio de los Salones. 
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SEVERINO SANZ 
es más que un negocio,

es un mundo entrañable
para toda la familia 

“
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