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l stand del Grupo R. FRANCO en ICE ha
cumplido de forma magnífica su función de
ser un espacio comercial, pero desde
el primer momento de iniciarse la Ex-
posición de Londres demostró que
era mucho más que eso. 

La primera sorpresa para todos los visitan-
tes al espacio R. FRANCO fue la de una imagen
renovada, novedosa y rompedora que inme-
diatamente recibió la admiración y las felicita-
ciones de miles de asistentes al encuentro. En-
tre este reconocimiento de los profesionales
más exigentes de Europa y de gran parte del mundo, el
stand y la propia Compañía presidida por Jesús Franco

recibieron de forma destacada el de los Organizadores
de ICE, la firma Clarions Events, que premió y felicitó a

todo el equipo de R. FRANCO
por la originalidad, impacto y
eficacia del proyecto trasladado
a Londres y además por lo que
podemos considerar las bodas de
plata del Grupo con la Feria bri-
tánica, ya que se cumplen 25 de
asistencia con un historial de éxi-
to que en esta edición ha supera-
do todas las expectativas e ilusio-

nes con las que en R. FRANCO se había trabajado para
estar presentes en el Certamen.

R. FRANCO ha realizado una deslumbrante exhibición de creatividad y profesionalidad en el
marco del mayor evento de iGaming abierto a toda la Industria internacional: ICE London 2020.
El Grupo español que preside Jesús Franco presentó un stand cuyo producto y diseño se convirtieron
en el epicentro de la atención de miles y miles de profesionales con un éxito total. Sus propios orga-
nizadores tuvieron que confesar que se habían desbordado sus expectativas más ambiciosas

E
EL GRUPO R. FRANCO ALCANZÓ UN ENORME PROTAGONISMO

EN ICE CON UN STAND DESBORDANTE DE NOVEDADES

Un stand sorprendente
por su diseño y
desbordante por 
sus modelos
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Ha sido un éxito total cuya clave ha estado en el enor-
me despliegue y versatilidad de los novedosos productos
y soluciones con los que R. FRANCO ofrece cobertura a
todas y cada una de las necesidades
de sus clientes y operadores de los
más diversos segmentos del Sector.

Naturalmente un punto neurál-
gico del stand se situaba en las crea-
ciones de R. FRANCO directamen-
te diseñadas para Hostelería con
modelos que extienden su acción a
los Salones desde una tecnología
adaptada a todos los requisitos y
posibilidades. En esta gama “Baby Fruits”, “Habanero”,
“Chiples” y “Lucky Formula” fueron modelos que entu-
siasmaron al público demostrando su gran potencia para
convertirse en los juegos favoritos de la temporada. 

Junto a estas propuestas el recorrido por el stand lle-
vaba al encuentro con la gran aventura de los premios
acumulados donde aparecía como estrella de la Feria

“Lucky 8s”, juego que ostenta el título de
primer jackpot interconectado a nivel na-
cional y que ha destacado también de ma-
nera especial tras los magníficos resulta-
dos que está registrando en los Casinos de
Reino Unido. Es además un juego que ya
cuenta con sus propios laureles porque ha
sido nominado como finalista a los presti-
giosos Premios British Casino Awards y se
puede considerar como un modelo de ne-

gocio exportable a cualquier lugar del mundo. 
Y no es la única distinción a gran escala internacional

que planea en estos momentos sobre la producción de
vanguardia de R. FRANCO: También su plataforma Iris

Se lanzan juegos
destinados a ser los
favoritos del gran público
en la Hostelería
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Vault la mejor y más potente aplicación para monitoriza-
ción de datos en entornos regulados, ha sido nominada a
los  galardones Global Gaming Awards.

Por supuesto la Plataforma Iris
también tuvo un fuerte protagonismo
en el stand de R. FRANCO en ICE ofre-
ciendo sus cualidades especiales de
flexibilidad y operatividad con incor-
poración de recientes mejoras. Es el
elemento tecnológico ideal al conside-
rar el impresionante portfolio de jue-
gos ofrecidos por la Compañía espa-
ñola con el que R. FRANCO Digital
sigue demostrando su buen hacer y su crecimiento con-
tinuo, celebrando evento tras evento con los operadores
digitales y presentando incesantemente  novedades en
su nuevo catálogo de juegos y soluciones a medida para

este pujante sector. Entre sus nuevos juegos íntegra-
mente diseñados y desarrollados en la sede madrileña
del Grupo, destacan el primer título de la saga “Time

Lab”, “Secret of Incas” o “Book of Fruits”
entre una larga lista que continúa con so-
luciones  y productos diseñados a medi-
da para todos sus clientes. 

“Multiexperience” y “Onmix Evolution”
siguen por su parte añadiendo nuevos
juegos a su portfolio como confirmación
de la renovación de estos productos,
ofreciendo así una mayor y más completa
oferta para operadores y jugadores; ofer-

ta que se completa y complementa con un arrollador
nuevo jackpot progresivo llamado a convertirse en un
futuro inmediato en el favorito de un gran segmento del
público: Iron Boost . •

La Plataforma Iris 
se exhibió como un
elemento tecnológico
del máximo nivel
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