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ICE Totally Gaming London 2020, con o sin sombras y polémicas sobre el Brexit, 

es un encuentro a escala mundial de una dimensión extraordinaria y si las 

banderas de los múltiples países que ondean durante la celebración de la Feria 

representan a los Sectores e Industrias del Juego y del Ocio de cada nación, 

podemos decir que la enseña española ha conquistado el derecho al primer 

puesto en el pódium del prestigio empresarial y de la innovación tecnológica

￭

￭ ￭
EL SECTOR ESPAÑOL 
Una BANDERA de lujo en ICE 2020
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L
  as empresas españolas que tuvieron pre-
sencia en ICE, entre las que incluimos las 
corporaciones multinacionales que en 
nuestro país tienen plena carta de natura-
leza y personalidad propia,   rubricaron en 

conjunto unas espléndidas jornadas en Londres en 
muchos casos con stands y productos que impactaron 
a miles y miles de visitantes con ofertas 
que ya están teniendo y tendrán en el futu-
ro efectos directos en nuestro mercado. 

 
Aunque no se trata de una Compañía 

de nuestro Sector, tal vez la primera men-
ción a realizar sobre la presencia españo-
la en ICE corresponda por sus especiales 
características a la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. La Delegación del Gobierno ceutí estuvo for-
mada por el Consejero de Economía, Alberto Gaitán, 
el Director de Tributos, Emilio Fernández y el Geren-
te de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, quienes 
se encargaron de exponer las excelentes condiciones 

que el territorio ofrece para la ubicación de indus-
trias de tecnología digital, como son las Operadoras 
de juego online. Las ventajas fiscales, empresariales, 
laborales, de comunicación y de otras diversas índo-
les ofrecidas por Ceuta ya han atraído a 22 empresas 
y en el stand se celebraron reuniones con aproxima-
damente otras 20 firmas y sus bufetes de abogados 

destinadas a aumentar 
este notable ranking. 

 
Al introducirnos de 

lleno en la oferta comer-
cial realizada en ICE 
2020 por marcas espa-
ñolas nos encontramos 
con que el histórico lí-

der de nuestro Sector R. FRANCO cosechó un éxito 
total y más allá de todas las expectativas en su stand, 
incluyendo el reconocimiento de Clarion Events, Or-
ganizador del evento, que premió la fidelidad de la 
firma tras 25 años acudiendo al encuentro. Para Hos-

Ceuta llevó a la Feria de 
Londres sus extraordinarias 
condiciones de ubicación  
de empresas

‘‘
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telería y Salones R. FRANCO presentó los modelos  
Baby Fruits, Habanero, Chipless y Lucky Formula, 
así como también Lucky 8s, el primer jackpot interco-
nectado a nivel nacional, un juego nominado como 
finalista a los premios British Casino Awards. Y el ca-
tálogo podría ampliarse con diversos modelos y jue-
gos más y llenos de interés hasta llegar a la oferta de 
FRANCO DIGITAL donde destaca el primer título 
de la saga “Time Lab”, 
“Secret of Incas” o “Bo-
ok of Fruits” con las 
mejoras presentadas 
para IRIS, la platafor-
ma abierta del propio 
Grupo. 

 
ZITRO, la Compañía Presidida por Johnny Ortiz 

exhibió con gran éxito su impresionante librería de 
Juegos y soluciones de Video Slot y Video Bingo, co-
mo su fantástica "Shock Lounge" y el increíble multi-
juego Link "Double Link" en el gabinete Illusion, que 

está triunfando en su debut mundial. Con nuevos 
contenidos en las líneas de Video Bingo y Video Slots 
presentados en el área ‘Zitro Interactive’ y produc-
tos B2B y B2C a través de su casino social Let’s Wi-
nup! ZITRO oferta todas las posibilidades uniendo 
al ya mencionado gabinete Illusion los gabinetes 
Allure y Fusion. 

 
NOVOMATIC tuvo el honor de desplegar 

el mayor stand de la Feria londinense mostran-
do con gran brillantez 40 años de poder inno-
vador con soluciones de última generación, 
junto con contenidos y hardware para los di-
versos segmentos de Juego de la comunidad 
internacional.  

Un espacio de 5.000 metros cuadrados se con-
virtió en cita imprescindible para todos con su oferta 
de equipos de casino de alta tecnología, sistemas y so-
luciones de administración de efectivo hasta produc-
tos de salas de juegos y pubs, apuestas deportivas, así 
como juegos en línea, móviles y sociales. 
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La Organización de ICE, 
Clarions Events, premió a 
R. FRANCO por sus 25 
años de asistencia
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BALLY WULFF presentó con gran éxito su gama 
de productos más extensa en ICE 2020 con especial 
cuidado en su trabajo dirigido al mercado español. 
Las generaciones de máquinas Lux y Game Station tr 
5 hd y un gran portfolio de paquetes de juegos para 
Salones y bares se unieron a productos estrella para 
el Sector español con los superéxito Maxiplay y Ac-
tion Star Boss.  Y precisamente con motivo de este en-
cuentro el General Manages de 
BALLY WULLF en España Luigi 
Limido lanzó para AZAR su pro-
puesta de que la Feria Internacio-
nal del Juego de Madrid tenga ca-
rácter anual y reserve uno de sus 
días a Jornada de Puertas Abiertas 
al público. 

 
INFINITY GAMING multiplicó la atención y el 

interés de su stand con una diversificación de oferta 
que bien podría comenzar por “Virtual Reception” el 
modelo de control de acceso que realiza el más segu-

ro reconocimiento facial en apenas 30 segundos y que 
también puede registrar manual o automáticamente 
el DNI. En cuanto a juegos, “Apollo Games” abre una 
gran puerta en la modalidad de slots, como explicó 
Antonio Martínez Álcazar a AZAR adelantando el 
impacto que el modelo tendrá en la FIJM 2021, y por 
supuesto hay que guardar un lugar de lujo para los 
productos ZUUM con sus espectaculares Ruletas y 

modalidades de Dados, Black 
Jack, Bacarrá y Bingo. 

 
SYNOT GAMING SPAIN, 

Compañía que inicia una nueva 
etapa en estrecha colaboración 
con la firma INNOMATIC de 
Antonio Gallardo  mientras si-
gue trabajando con sus Distri-

buidores de confianza como PEJ y ORENES, puso de 
manifiesto su capacidad de desarrollo, como expresó 
para AZAR su CEO en España Manuel Torres: “Tene-
mos mayor tipología de máquinas, y no solo basadas 
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Muchos de los modelos, ideas 
y proyectos presentados en 
ICE tendrán su continuación 
en FIJMA 2021
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en el servidor sino también sin servidor, para poder 
captar todo el mercado español”. 

 
MERKUR DOSNIHA estuvo presente a través del 

extraordinario stand del Grupo Gauselmann donde 
brilló el modelo M-BOX con sus espectaculares panta-
llas y asimismo concitaron gran 
interés los modelos de cash de 
GeWeTe. 

 
UNIDESA también dejó una 

estela de calidad en la Feria lon-
dinense y más allá de una cartera 
de productos que llevan a la em-
presa a puestos de liderazgo en 
el sector español, en esta ocasión se concentró un gran 
interés en su propuesta de Ruletas Alfa Street para el 
mercado internacional. 

 
Y todos estos nombres no agotan la lista del presti-

gio español que ha tomado protagonismo en Lon-

dres: OPTIMA recogió las alabanzas de todos por su 
trabajo y por la inolvidable cena celebrada con moti-
vo de la Feria, y también podríamos detenernos en la 
presencia de BITRONIC, INDUSTRIAS LORENZO, 
COVIMATIC, EURO COIN, GRUPO KIROL… e 
incluso en noticias personalizadas como la incorpo-

ración de Fermín Sagaseta a las 
marcas TRANSACT y CRANE PI 
que supondrá una nueva oferta 
de Impresoras y periféricos para 
nuestra Industria especialmente 
en sistemas de pago. 

 
Y por último, no podemos olvi-

dar otras formas de trabajo tam-
bién desarrolladas en Londres por nuestro Sector, co-
mo ha sido la labor de José Vall y Juan Lacarra para 
mantener contactos institucionales desde ANESAR 
con otras Asociaciones y empresas para ampliar ví-
as de acción en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
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NOVOMATIC,  
con un impresionante  
espacio de 5.000 metros,  
batió el récord de extensión
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