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LA NUEVANOVO LINE GOLD, ESTRELLA DE
LA PRIMERA NOVOMATIC EXPERIENCE

Bernhard Teuchmann, Managing
Director de la División de Producto y
Tecnología de NOVOMATIC GAMING
SPAIN y Jordi Pedragosa, Director

Comercial de la Compañía, presentaron
su nuevo modelo para Hostelería NOVO

LINE GOLD en un acto virtual de
magníficas vibraciones. La máquina

desarrolla e innova increíblemente a su
extraordinaria predecesora NOVO LINE
III y aparece como un modelo dispuesto
a conquistar la cima de la oferta en
bares marcando una nueva época

*

*
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El encuentro telemático NOVOMATIC EXPE-
RIENCE ya representa un gran paso adelante
en la comunicación e interacción con los pro-
fesionales del Sector y abre una valiosa vía de
dinamización del mercado superando con

imaginación y originalidad las dificultades impuestas por
las restricciones del coronavirus. 

Este primer paso de NOVOMATIC EXPERIENCE tu-
vo como protagonista estelar al nuevo modelo presenta-
do, del que Bernhard Teuchmann comenzó diciendo:
“Con NOVO LINE GOLD cumplimos el objetivo de dar

al mercado una máquina innovadora y única”. La ima-
gen en las pantallas de ordenadores y medios telemáticos
a lo largo de todo nuestro país del Director General de
NOVOMATIC España, Bernhard Teuchmann, fue el pun-
to de partida a gran escala de una cita de nuestro mercado
con el nuevo modelo del gran Grupo multinacional crea-
dor de juegos y que se proyecta como la máquina destina-
da a marcar una época en la Hostelería.

Teuchmann señaló la importancia de este encuentro
virtual con todos los profesionales del Sector “al no poder

hacer una presentación tradicional” compartiendo como
antes entre clientes y amigos una comida y unas horas de
compañerismo, un formato que se retomará “cuando vuel-

va la normalidad que todos deseamos”. 
Pero NOVO LINE GOLD no podía ni debía esperar.

“Queríamos transmitir todas las ventajas de este mode-

lo que recoge los conocimientos y la experiencia de sus

predecesores Novo line I, II y III que todavía es nº 1 en

varias Comunidades”. Una trayectoria que, como recor-
dó Teuchmann, alcanza ya los 40 años de existencia de la
empresa, los 13 años de presencia en nuestro suelo y los 10

NOVO LINE GOLD, 
una Máquina 

innovadora y única

“
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años de desarrollo y evolución del propio modelo NOVO
LINE, que ahora se lanza en su versión más formidable
para conquistar los mejores resultados en la Hostelería.

Con este acto NOVOMATIC demuestra que ha sabido
asumir un desafío para la propia empresa y, por exten-
sión, para la capacidad de comunicación del Sector en la
difícil situación que atraviesa la Industria. NOVOMATIC
EXPERIENCE y sus resultados ya se pueden calificar de
extraordinarios. 

El Director General de NOVOMATIC España, Bern-
hard Teuchmann, y el Director Comercial de la Compa-
ñía Jordi Pedragosa abrieron este innovador episodio de
comunicación telemática con todo el Sector con el prota-
gonismo estelar del encuentro de su nuevo modelo para
Hostelería NOVO LINE GOLD. Un evento pionero en
su género destinado a revitalizar la interactividad a to-
dos los niveles profesionales y al que NOVOMATIC res-
palda con la puesta en funcionamiento de una Platafor-
ma informativa de enorme claridad, muy intuitiva, que
ofrece sus programas con tanta facilidad que se diría
que pone la máquina al alcance de todo el que entre en

contacto con el sitio web. La oferta al completo está ahí
sin el menor problema: gestión comercial y característi-
cas técnicas, contenido de juegos, promociones, fideli-
zación, condiciones de adquisición, en definitiva, NO-
VOMATIC y NOVO LINE GOLD directamente junto a
sus clientes y a todos los Operadores.

Justamente eso es lo que se consiguió durante el
evento con la celebración del primer encuentro de NO-
VOMATIC EXPERIENCE como nuevo canal de comuni-
cación y con todas las miradas dirigidas hacia NOVO
LINE GOLD.

El nuevo modelo
recoge la experiencia
de NOVO LINE I, II Y III

“
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Jordi Pedragosa: “Hemos optimizado 
el juego básico en una evolución 

perfecta de Novo line III”

A la intervención de Bernhard Teuchmann en la primera
jornada de NOVOMATIC EXPERIENCE le dio continui-
dad la entrada en pantalla de Jordi Pedragosa. El Director
Comercial de la firma Jordi Pedragosa realizó un detalla-
do recorrido por cuanto atañe al modelo comenzando
por destacar los colores dorados y los vinilos laterales de
reclamo que llevan nuestra imaginación hasta el oro que
da nombre a esta creación y que surge ofreciendo al pú-
blico 16 juegos en dos pantallas, en una escala de supera-
ción de su gran predecesora Novo line III que contaba con
nueve en una sola pantalla y que actualmente mantiene
7.000 unidades en explotación con gran satisfacción de
sus propietarios. 

Pedragosa describió la amalgama de juegos ofrecida
por NOVO LINE GOLD donde se recoge la librería de
mayor éxito popular de sus predecesoras Novo line jun-
to a nuevas creaciones. De modo que el usuario puede
encontrar títulos tan queridos como American Poker 2,

con fama internacional a nivel de Casino o Joker de Oro
y Bruno o descubrir inéditas diversiones como Amazo-
n’s Diamonds, Asian Fortune o el increíble Galactic
Cherry. La lista sigue hasta los mencionados 16 juegos
ofrecidos en dos pantallas y con un arco iris de posibili-
dades que incluyen 30 líneas de premios en cinco rodi-
llos, cuatro jackpots en un mismo juego, giros especiales
de la Ruleta de la Fortuna, juegos de Salón incorporados
a una máquina de Hostelería, interacción del usuario…
“se trata -explica Pedragosa- de un producto completo

y una evolución perfecta de Novo line III donde he-

mos optimizado el juego básico de la máquina para

conseguir más competitividad y seguridad para la

NOVO LINE GOLD es un
producto completo más
competitivo y seguro

“

La celebración del primer encuentro NOVOMATIC
EXPERIENCE y la presentación del modelo NOVO
LINE GOLD suscitó una pregunta telemática de un
Operador: “¿Se puede adquirir la máquina a través

de nuestros Distribuidores habituales?”.
La respuesta del Director Comercial de NOVO-

MATIC fue más allá de un “por supuesto que sí”, pa-
ra añadir su reconocimiento a ese sector de profesio-
nales, los Distribuidores, “sin cuya colaboración

nuestro trabajo sería imposible”. Y Jordi Pedragosa
quiso aprovechar ese momento para manifestar asi-
mismo su agradecimiento a otras personalidades de
su entorno: A Emilio Teruel, compañero de trabajo en
NOVOMATIC que precisamente en estas fechas llega
a su jubilación y que ha sido una figura clave para
abrir la Delegación del Grupo en Valencia, y también
al Director de Marketing Spain de la Compañía, Jau-
me Bisbal, quien junto a su equipo de profesionales
viene realizando una gran labor que abre las puertas a
iniciativas como la de esta brillante jornada.

NOVOMATIC EXPERIENCE: Mención de
honor a Emilio Teruel y Jaume Bisbal
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Hostelería. Hemos realizado algo completamente dis-

tinto a lo que existe en el mercado”.
Las primeras 200 unidades de NOVO LINE GOLD ya

están siendo testeadas en la calle y el Director Comercial
de la Compañía ha constatado que “están marcando un

hito increíble, son la inversión más rentable que pueda

imaginarse el Operador”. En Andalucía incluso se cuenta
con la versión light del modelo, con premio de 250 euros, y
cuya homologación está en trámite en las Comunidades
de Murcia, Extremadura y Cataluña, mientras que las ho-
mologaciones de su hermana mayor ya se han completa-
do en toda nuestra geografía y el modelo dispone de los
muebles Minimat y Winner.

Otros detalles que surgieron en la alocución de Jordi
Pedragosa también fueron notablemente apreciados por

los Operadores, como por ejemplo la disposición en el
modelo de una botonera idéntica a las máquinas tradicio-
nales que obedece al gusto del público o la incorporación
de un pedal de juego que puede evitar en estos tiempos de
pandemia el contacto manual reiterado.

Bienvenida de los profesionales 
al nuevo modelo de NOVOMATIC

La pandemia obliga a la distancia y a la reducción de perso-
nas en cada encuentro, pero muchos Operadores y Distri-
buidores quisieron en esta ocasión mostrar su cercanía y su
interés a través de grabaciones y mensajes telemáticos. Has-
ta una docena de conexiones o intervenciones de este colec-
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tivo profesional fueron encauzadas por Jordi Pedregosa du-
rante el encuentro. Su tónica fue mostrar la ilusión por el
lanzamiento del nuevo modelo, resaltar alguna de sus cuali-
dades o plantear alguna pregunta que fue inmediatamente
respondida por el Director Comercial de NOVOMATIC.

Las intervenciones recogidas llegaron desde muy di-
versos puntos del país y tanto desde grandes Distribuido-
ras y Operadoras como desde empresas familiares: Francis-
co González, desde Aragón, desde Cataluña Quim Aguilar
(Repris) y también Esteban Ruiz, desde Valencia los Her-
manos Pallá y los Operadores Antonio Gálvez y José Fran-
cisco Benavente, desde Madrid Javier Díaz, desde Murcia
José Luis Morales (Orenes), desde Córdoba Paco Blanco de
los Hermanos Blanco y sin dejar Andalucía Plácido Sán-
chez, también mandó su enhorabuena David Arriba… 

Como había dicho Bernhard Teuchmann en sus pala-
bras de introducción en estos tiempos quizá no es posible
compartir un mantel o darse un apretón de manos o un
abrazo de bienvenida, pero en la presentación se hizo to-
do lo posible, y desde luego con éxito, para que no faltase
la proximidad sectorial.

NOVO LINE GOLD es la
inversión más rentable

para el Operador 

“
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Un modelo para “Invertir en Oro”
“Invierte en Oro” es el lema que aparece en los vídeos
promocionales sobre el modelo NOVO LINE GOLD  rea-
lizados por NOVOMATIC y que ya pueden verse en su
web y de forma integrada en la magnífica Plataforma de
información creada por la firma para que todos los profe-
sionales del Sector conozcan cada una de las ventajas y
prestaciones del modelo. Los vídeos nos presentan una
impresionante caja de seguridad cuya puerta blindada se
abre para darnos paso hasta dos tesoros: los lingotes de
oro y la propia máquina NOVO LINE GOLD.

Y es que el oro marca este lanzamiento y NOVOMA-
TIC sorteará el próximo día 7 de octubre dos lingotes del
precioso metal entre los compradores de NOVO LINE
GOLD. Es un extraordinario regalo de fidelización cuyas
posibilidades de resultar afortunado lógicamente se mul-
tiplican con el número de adquisiciones de modelos y que
convertirá su resultado final en una gran fiesta para algu-
nos de los Operadores de nuestro Sector.

Y finalmente una buena noticia para todos: El modelo
Pingüinos Locos, aparecido precisamente en el umbral
del Estado de Alarma, se suma a la oferta promocional de

NOVOMATIC con participación en el sorteo de lingotes
de oro en el mes de octubre.

Como cierre del encuentro NOVOMATIC EXPE-
RIENCE Jordi Pedragosa hizo el relato de las posibilida-
des comerciales ofrecidas por NOVO LINE GOLD. Es una
oportunidad abierta a todos, tanto con la fórmula de ven-
ta como de alquiler, y ambos casos en condiciones muy
ventajosas para el Operador. Todos sus detalles se pueden
consultar en la web del Grupo.         

“No hemos suspendido este encuentro -manifestó Jordi Pedragosa- porque estamos seguros de que Josep hu-

biera querido que todo siguiera adelante”. Pero efectivamente el recuerdo del recientemente desaparecido Josep
Segura, Presidente del Consejo Asesor de NOVOMATIC, estuvo muy presente para todos por su gran humani-
dad, su generosidad vital y su enorme ilusión por el Sector y por la empresa donde, como anteriormente hizo en
CIRSA, rendía magníficos servicios.

Recuerdo y homenaje
para Josep Segura en 
el acto de NOVOMATIC

Pedragosa: “Josep no habría
querido que suspendiéramos

nuestro trabajo”

“

El 7 de octubre se realizará
el sorteo ante notario de
dos lingotes de oro entre
los compradores de la

NOVO LINE GOLD

“


