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Johnny Ortiz, Presidente de ZITRO

DESCUBRIENDO  A...

Arrollador en su personalidad Johnny Ortiz parece haber transmitido esa característica a su Grupo. Hace pocos años,

entrevistado por AZAR, acuñó una frase llena de fuerza y significado: “Todo lo que es videobingo lleva mi ADN”. 

Pero ZITRO ya es mucho más que un Fabricante de modelos de videobingo y su Presidente se muestra como 

un emprendedor que aún nos reserva muchas sorpresas

##

Es fácil pensar que por las venas de Johnny
Ortiz corre la esencia del Sector en estado puro
y que eso ocurre tanto por herencia como por
vocación. Pero él, desde el puesto que ocupa
en el liderazgo internacional en la Industria,
resume en muy pocas palabras su llegada al
Sector que fue…  A través de los Bingos en 1995.

Hace entonces 24 años que Johnny trabaja,
crea y lucha en el mundo empresarial del Jue-
go y sus éxitos han llenado su vitrina de trofe-
os, aunque a la hora de seleccionar entre todos
el más especial nos dice que…  A día de hoy,
LINK KING.

Y si corporativamente parece que ya es casi im-
posible desearle a ZITRO más éxitos, aunque
sin duda el Grupo no va a dejar de obtenerlos,
a su Presidente si le queda al menos un deseo
sin cumplir…  Que hubiera más unión sectorial.

Incansablemente volcado en su empresa, fiel
cumplidor de los mil compromisos que asume
como emprendedor e innovador en la Indus-
tria, constante viajero a uno y otro lado del
Atlántico, Johnny Ortiz confiesa que también
vibra con sensaciones muy distintas porque…
Mi principal pasión, junto con ZITRO, es mi fa-
milia y pasar mi tiempo libre con ellos. También
me apasionan todas las actividades que produz-
can adrenalina.

Y como quizá una de las cosas más emocio-
nantes que existen para un hombre lleno de
imaginación como Johnny sea la de soñar des-
pierto, él encuentra tiempo para hacerlo y en-
tonces  su mejor fantasía es…  Ver dónde esta-
rá ZITRO dentro de 20 años.
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