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UN AÑO PARA ENMARCAR, 
Y LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR

MGA Games ha celebrado este año su 

20 aniversario. Un aniversario muy especial, 

en el que han reafirmado su enorme compromiso

y su pasión por ofrecer al mercado producciones

online de la mayor calidad, todo ello bajo el

lema Playing Together, creando así todo un

programa de acciones y sorpresas para sus

clientes. Un programa que se basa en los tres

pilares de la compañía para alcanzar el éxito:

innovación constante, excelencia en el servicio y

rentabilidad. Joan Sanahuja, fundador y CEO de

MGA Games, lo explica de la siguiente manera:

“Nacimos hace 20 años para llevar la innovación

al sector del juego. Esta es nuestra naturaleza y

lo que nos ha convertido en lo que somos: 

los especialistas en juegos online mejor

valorados por los operadores”.

*

*

MGA GAMES: 
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U
n largo y exitoso recorrido el realizado por
MGA Games, desde que la compañía nació
como startup en el distrito tecnológico del
22@ de Barcelona, para Joan Sanahuja estos
20 años “son solo un punto de partida, por-

que estamos seguros de que el futuro está lleno de nuevos
retos y productos que, como
siempre, divertirán e ilusio-
narán a los jugadores”.

La innovación es y se-
guirá siendo uno de los pila-
res de MGA Games. Como
el propio CEO y fundador
de MGA Games Joan Sana-
huja manifestó durante la
segunda edición del MGA
Games Day: “Hemos tenido
un año lleno de novedades,
pero podemos asegurar que el año que viene vamos a ir un
paso más allá. Un 2022 con grandes alianzas, sorprenden-
tes producciones con celebrities de sobra conocidas, así
como nuevas acciones de marketing junto con un montón
de actividades que no dejarán a nadie indiferente”.

Es precisamente su política de “ir más allá” lo que ha
llevado a MGA Games a desarrollar una nueva línea de
productos de Casino durante este año, para introducirse
en el mercado de las table games. Un año que pese a las di-
ficultades provocadas por la terrible pandemia que ha
asolado el mundo, MGA Games ha demostrado su profe-

sionalidad además de fiel a
sus principios de mirar
siempre al futuro.

MGA Games Academy: 

el talento como garantía  de éxito

Uno de los Sectores digita-
les que más ha crecido en
los últimos años ha sido el
del entretenimiento. Lo
que ha convertido al dise-
ño y la programación de

Juegos online en una profesión de futuro sumamente
atractiva para los jóvenes.

MGA Games, como empresa especializada en el
desarrollo de contenidos para operadores de Casino on-
line, es un claro ejemplo del crecimiento exponencial que

El futuro está lleno 
de nuevos retos y productos
que divertirán e ilusionaran 

a los jugadores

“
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ha experimentado este sector. Actualmente la empresa
cuenta con 50 empleados que se encargan de idear, dise-
ñar y desarrollar todos los títulos de la compañía, que se
distribuyen en los principales Casinos online de España
y de todo el mundo.

Con el objetivo de potenciar y atraer el talento al Sec-
tor del Juego, la compañía ha creado el programa MGA
Games Academy, una nue-
va línea de acción que le
permitirá formar potencia-
les trabajadores y crear su
propia cantera de personal.

MGA Games ha apos-
tado por dedicar su tiempo
y espacios para formar a jó-
venes promesas del des-
arrollo de slots online, con
excelente resultados. La di-
rección de la compañía re-
conoce que hay gente muy brillante y prometedora. Joan
Sanahuja, fundador y CEO de MGA Games, explica así la
iniciativa: “se trata de atraer y retener el talento, creando
programas de reclutamiento y formación que sean atrac-
tivos para los jóvenes. De hecho muchos estudiantes
que ya conocen la trayectoria de MGA Games en el dise-

ño de juegos online y solicitan de antemano entrar en la
compañía para realizar sus prácticas”.

Un objetivo que no cabe duda están cumpliendo con to-
das las expectativas. Sin ir más lejos, este año se incorporaron
cuatro nuevos miembros a su cantera de trabajadores. El
equipo de diseño y programación de MGA Games aumentó
así la familia con estos profesionales que han demostrado

sus altas aptitudes durante el
período de formación en la
MGA Games Academy. “En
2021 hemos seguido cre-
ciendo en todos los senti-
dos, nos expandimos hacia
nuevos mercados, creamos
nuevos productos y tam-
bién crecemos en recursos
humanos. En este sentido,
nos enorgullece pensar que
somos capaces de emplear,

potenciar y retener el talento un recurso que, sin duda,
constituye uno de los principales activos de las empresas”.

MGA Games Academy es también una forma de apo-
yar la inserción laboral juvenil puesto que, los mejores es-
tudiantes que concluyen con éxito su formación, pueden
acabar siendo contratados por la empresa.
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El talento constituye uno

de los principales activos

de MGA Games

“
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Como fórmula ganadora, la nueva saga Spanish Ce-
lebrities Casino Slots extrapola el éxito de las Spa-
nish Celebrities de 3 rodillos, empleando la com-

binación de un producto localizado con personalidades
nacionales sumamente conocidas por el público, para con-
seguir resultados incomparables en el mercado español.

Además, las nuevas producciones de MGA Games in-
corporan una mayor dosis de innovación con nuevos estilos
gráficos, música exclusiva del productor Quique Tejada y
efectos visuales totalmente actualizados. Spanish Celebri-
ties Casino Slots destacan también por sus mejoras en la se-
cuencia de Juego y sus nuevas matemáticas con volatilidad
baja, media y alta que se adaptan a cada tipo de jugador.

“En MGA Games también somos ‘slots 5’. Llevamos
20 años ideando nuevos productos que divierten e ilu-
sionan a los jugadores por su contenido y por sus pre-
mios, pero además nos preocupamos de  conseguir la
máxima rentabilidad para el operador. Hemos demos-
trado que nuestras Spanish Celebrities en tragaperras
española de 3 rodillos no tienen rival ni competencia en
cuanto a recaudación y ahora, tal como hacemos siem-
pre, hemos ido un paso más allá para ofrecer las Spanish
Celebrities Casino Slots un producto de 5 rodillos des-
enfadado, divertido y rentable con el que los operadores
van a triunfar”, expresaba Joan Sanahuja al respecto.

Yola Berrocal Wild West, 

la primera producción Spanish Celebrities Casino Slots de MGA Games

La conocida cantante, bailarina y actriz Yola Berrocal inau-
guraba la nueva saga de Spanish Celebrities Casino Slots,
convirtiéndose en el primero de muchos nuevos títulos
que prometen revolucionar el mercado de las slots 5x3. 

Amarna Miller Cleopatra

La slot está ambientada en la antigua civilización de Egip-
to establecida a las orillas del río Nilo y se centra en la ma-
jestuosidad de esa época con sus monumentos cubiertos
de jeroglíficos y las imponentes pirámides.

En  Amarna Miller Cleopatra, la imagen de la carismá-
tica actriz, escritora y youtuber se encarga de acompañar
y animar a los jugadores en esta slot de volatilidad media,
con las características figuras comodín Wild y los juegos
de bonificación Scatters que incrementan las posibilida-
des de ganar y que encantan a los usuarios.

Daniela Blume Golden Throne

La calidad del diseño y las imágenes de la Slot plasman la
maestría de MGA Games en el desarrollo de slots de 5 ro-
dillos, reproduciendo una atmósfera y un sentimiento
épico que te introduce, con el máximo realismo, en una
gran aventura junto a Daniela Blume, sexóloga de forma-
ción, con una exitosa carrera como colaboradora de televi-
sión, locutora y presentadora de radio.

Yohanna Alonso Viking’s Conquest

Yohanna Alonso, bicampeona mundial de Muay Thai y
agente de la Guardia Civil, protagoniza esta aventura
épica, cuya Slot de 5x3 rodillos está repleta de Big Win,
Mega Win, Super Mega Win, Bonus e iconos animados
totalmente originales con cascos de vikingos, cofres re-
pletos de oro y martillos de Thor que apasionan a todos
los jugadores.

B Jones In Session

La protagonista de la nueva Spanish Celebrities Casino
Slots, Beatriz Martínez, más conocida como B Jones, arra-
sa desde hace años en los escenarios de todo el mundo y es
una de las DJ con mayor demanda en las discotecas y fes-
tivales nacionales e internacionales.

La Slot es todo energía y ritmo que incluye figuras te-
matizadas como auriculares de DJ, micrófonos, sam-
plers… y el calor del público, sumergiendo a los usuarios
en una gran fiesta de música electrónica. Incluye además 4
minijuegos exclusivos. La combinación de figuras bonus
les lleva a la pantalla de selección de minijuegos y tras des-
bloquear diferentes pantallas del juego podrán escoger el
minijuego que prefieran.

La slot cuenta también con 243 combinaciones de líne-
as ganadoras e incluye pantallas de Freespins con multi-
plicador de premios y Big Wins. Todo un festival de diver-
sión garantizada para los clientes de los casinos online.

Fonsi Nieto Deluxe Racing,

flamante última incorporación del año

La más novedosa adhesión al gran elenco de slots de Cele-
brities de cinco rodillos es el conocido motorista y DJ Fon-
si Nieto, que pone el broche de oro a un año lleno de pre-
sentaciones de juegos que están causando furor en la
plataforma online.

Producciones MGA Games presenta…
Spanish Celebrities Casino Slots
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La aclamada colección de slots de 3 rodillos lleva
tiempo causando sensación entre los usuarios, y
este año se han presentado nuevos y espectacula-

res slots con celébrities y temáticas conocidas de sobra por
todos y cuyos apasionantes y divertidos juegos han desta-
cado enormemente.

TOI Planet

El famoso y simpático personaje verde, de ojos saltones y
antenas flexibles que fue diseñado por el comunicador vi-
sual Jordi Català y que apareció en 150 millones de cromos
de una conocida marca de bollería, fue un auténtico éxito
en los 90 en España y Portugal.

Para el desarrollo de TOI Planet, MGA Games ha utili-
zado una selección de los 30 personajes TOI más simpáti-
cos y divertidos y, además, ha contado con la colaboración
directa de Jordi Català quien ha diseñado tres personajes
en exclusiva para TOI Planet. 

La Slot cuenta con 3 rodillos, con un premio máximo
de 15.000 euros y una volatilidad media.

Los jugadores despegan con TOI hacia una aventura
intergaláctica en la que pueden divertirse con los minijue-
gos que incluye la slot, introduciéndose en el increíble
universo de TOI. En cada minijuego descubrirán un nue-
vo planeta: el Beach Planet, Cinema Planet, School Planet
y el TVShow Planet.

Risitas en Gánsters

La Slot protagonizada por el humorista Juan Joya Borja, más
conocido como Risitas, popular por sus apariciones en el
programa televisivo de Jesús Quintero, propone una inmer-
siva aventura en la que  el humorista es un capo de la mafia
cuyo centro de operaciones es su hotel. Los jugadores po-

drán conseguir “cuñaos” y pasar al juego superior además
de recorrer todo el Hotel Risitas con los 6 divertidos minijue-
gos, pasando por el casino hasta sus salas más exclusivas.

Sálvame Naranja y Limón

La slot se basa en el conocido programa televisivo de entre-
tenimiento Sálvame, en sus versiones de sobremesa y de tar-
de, y que combina las figuras de las tragaperras clásicas con
las de naranja, limón y tomate que recuerdan a las diferentes
ediciones de Sálvame. En ocasiones, tras un premio de estas
figuras en el juego superior, se da acceso a las puertas donde
el jugador puede elegir un minijuego entre 4 opciones: Sál-
vame Hotel, Sálvame Show, Sálvame Famosos o Sálvame
una Década.

Chiquito 2: Condemor al rescate

La slot está impregnada del humor auténtico y genuino del
famoso cómico malagueño con sus expresiones más emble-
máticas. Además cuenta con unos magníficos audios y una
música muy elaborada con frases cantadas por el persona-
je, que resultan sumamente pegadizas y divertidas.

La slot incluye un total de 6 desternillantes minijuegos
a los que se accede de manera aleatoria cuando se consi-
guen ciertas líneas de premios. Uno en el juego principal y
cinco en el superior, que completan esta divertida aventura.

King África y “Pocholo”, 

últimas incorporaciones al gran elenco de Celebrities

El reconocido cantante y el alocado, divertido e imprevisi-
ble empresario también cuentan con su propia slot, siendo
las últimas incorporaciones al destacado plantel de cele-
brities con la que ya cuenta MGA Games, y que desde ya
mismo puedes disfrutar en la plataforma.

Spanish Celebrities

Para celebrar las cien producciones alcanzadas, la com-
pañía ha creado un juego de mesa exclusivo, al más pu-
ro estilo del Juego de la Oca, que recoge todos los éxitos
de MGA Games como la Mina de Oro, Barragan, CSI:
Miami o Yola Berrocal Wilde West. Así, de “celebrity
en celebrity y tiro porque me toca”, hasta llegar a la pro-
ducción número 100 con Chiquito 2: Condemor al res-
cate, la secuela del gran juego de Chiquito.

Los operadores fueron sorprendidos con esta grata
iniciativa, recibiendo el juego por correo postal, junto
con las instrucciones del juego de mesa, fichas y dados.

TOP 100, El Juego de los 100 juegos de MGA Games
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Portuguese Celebrities, 
la saga continúa en el país vecino con los rodillos 5x3

Fanny Rodrigues Golden Throne

La reina de los reality shows de Portugal, Fanny Ro-
drigues, protagoniza la primera entrega de la colec-
ción Portuguese Celebrities con la adaptación de la
slot Golden Throne. MGA Games exportaba así al resto
del mundo su exitosa fórmula celebrities: slots prota-
gonizadas por personajes emblemáticos de la sociedad,
la cultura o el deporte, que son adaptadas para cada
mercado. 

Chef Chakall Viking’s Conquest

El famoso chef y showman argentino conocido por el
apodo de Chakall es toda una celebridad en Portugal y
se une a MGA Games para embarcarse en esta extraor-
dinaria aventura por las tierras de Odín.

La slot incluye cuatro exclusivos minijuegos que
completan esta aventura vikinga. Y ofrece una veloci-
dad de carga inigualable, sin esperas ni interrupciones.

Paulo Futre The Last Gladiator

El exfutbolista Paulo Futre, considerado uno de los me-
jores deportistas de la historia de Portugal y personaje
referente del equipo Atlético de Madrid, debuta en el
mundo de los casinos online con Paulo Futre The Last
Gladiator, una slot de 5x3 de temática clásica que con-
duce a los jugadores en un emocionante viaje hacia la
Antigua Roma.

El título dispone de las populares figuras Free Spins
con multiplicadores, un atractivo recurso que MGA Ga-
mes pone al alcance de los operadores.

Ana Catharina Cleópatra

Ambientada en la antigua civilización de Egipto, el per-
sonaje de Cleopatra es representado por la actriz brasi-
leña, Ana Catharina, quien saltó a la fama tras pasar por
el programa Gran Hermano Portugal demostrando su
fuerte carácter y su lucha contra el sexismo.
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Estreno de la saga de slots Colombia Collection
GoldenThrone: La esperada primera entrega de la nueva se-
rie Colombia Collection, de las muchas que incluye esta sa-
ga, llegó con la adaptación de la slot Golden Throne al Mer-
cado local, junto a locuciones originales adecuadas al público
colombiano. Una increíble aventura en la que está en juego
el futuro de todo el reino y se invita a los jugadores a unirse a
la poderosa guerrera en su cruzada por conquistar el trono y
seguirla por los mares y montañas de sus 4 minijuegos.

MGA Games, expandiendo su Horizonte
La compañía tenía muy claro su objetivo de fortalecer su
presencia en el mercado internacional y este año ha cum-
plido con creces su propósito a través de diferentes acuer-
dos con destacados operadores, así como la integración de
producto en distintos países.

• Acuerdos multimercado con grupos internacionales
En 2021, MGA Games cerró un acuerdo de integración di-
recta con la plataforma SkillOnNet para suministrar sus
contenidos premium a populares marcas internacionales
como Bacana Play, en Portugal, o PlayOJO, en diferentes pa-
íses del mundo, y a la conocida marca española, PlayUZU.

Además se afianzaron importantes colaboraciones
con operadores internacionales como Bwin, del Grupo
GVC. Y se han iniciado nuevos proyectos con operadores

como 888 y PokerStars con los que se MGA Games cuenta
para el lanzamiento de las futuras Netherland Celebrities e
Italian Celebrities.

• Irrumpe en el Mercado de Portugal
En este país se completaron acuerdos con más del 75% de
los operadores con licencia. MGA Games entró y se impu-
so en el mercado portugués gracias a acuerdos como el del
agregador de juegos de Casino Pariplay. Con esta alianza,
la plataforma Fusion de Pariplay conseguía ofrecer a sus
clientes de Portugal el productivo catálogo de slots de
MGA Games, que destaca por su alto rendimiento y por
su alta efectividad en el canal mobile. 

Se alcanzó también un nuevo acuerdo con PokerStars
para integrar las slots de MGA Games en pokerstars.pt,
conscientes del valor diferencial que aportan sus títulos por
su contenido altamente competitivo, sus elevados estánda-
res de calidad y su adecuación al público de cada país.

Además, MGA Games consolidó su presencia en Por-
tugal con 888. Las Portuguese Clebrities llegaron a 888.pt
incluyendo también dentro del pack las slots CSI Miami,
Sandro Rey, Samantha Fox y Dream3Team. 

• Potencia su presencia en Colombia
Un nuevo acuerdo con Wplay estrechaba la colaboración
que se mantenía desde hace años entre ambas compañías
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y que fue renovada con el acuerdo de integración del catá-
logo de juegos de MGA Games vía Playtech.

• Sigue dominando el mercado español
Numerosos operadores españoles siguen apostando por
las garantías de éxito que ofrecen las creaciones de MGA
Games y optaron por sus contenidos para despuntar en
España. Entre ellas están Pokerstars, WilliamHill, Betplay,
Lowenplay y Mansion.

Con los acuerdos de distribución de contenidos, los
operadores también obtuvieron las herramientas que
MGA Games ofrece a sus clientes, para rentabilizar al má-
ximo sus slots, ayudarles con las promociones y lanza-
mientos de productos, así como la atención personalizada
y totalmente adaptada a cada operador por parte del equi-
po de accounts de MGA Games.

El cuidado y la atención de los clientes y  
partners están siempre presentes
Dos cualidades que destacan enormemente en la elabora-
ción y desarrollo de todos los productos que ofrece MGA
Games, pero que no es exclusivo ni mucho menos, pues la
compañía sabe cuidar a los operadores y partners a través
de diferentes acciones, muchas incluidas dentro de la cam-
paña del 20 aniversario Playing Together, como la que rea-
lizaron para celebrar su 20 aniversario, en la que la compa-

ñía envía pasteles de aniversario a sus partners e hicieron
un brindis virtual a través de un video con el agradecieron
a sus clientes y partners la confianza depositada en la com-
pañía durante todos estos años.

Otro de los grandes gestos que incluye la compañía de
cara a sus operadores y que no podemos olvidar son las
presentaciones en directo del producto; acciones que reali-
zan periódicamente, en las que convoca a sus partners para
enseñarles, mediante conexiones en directo, las produccio-
nes  que están a punto de salir al mercado. Estos encuentros
son una oportunidad para enseñar en primicia el funciona-
miento de los nuevos juegos, conocer la opinión de los
clientes y hacerles más partícipes del producto. Y también
es la nueva fórmula creada por MGA Games para seguir
sorprendiendo, como hizo recientemente con la entrada en
directo y por sorpresa de algunos de los protagonistas de
las slots. En una de ellas hizo su aparición estelar Yola Be-
rrocal, quien intervino para explicar las anécdotas de la
producción y lo mucho que disfruto colaborando con MGA
Games para Yola Berrocal Wild West. También fue invitado
el autor de Toi, Jordi Català, quien estuvo presente en la de-
mostración de Toi Planet y que aseguraba haberse “reído
mucho y enternecido” con la presentación del juego. Como
autor, agradecía enormemente y felicitaba a MGA Games
por haber conseguido llevar a Toi al mundo de las slots sin
que el personaje perdiera nada de su personalidad.
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MGA Games estrenaba página web este
año con un nuevo diseño y nuevos conte-
nidos especialmente ideados para los

clientes potenciales y actuales de la compañía.
El site renovado se ha convertido en un nuevo ins-

trumento para acercarse a los operadores e invitarles a
“sumergirse en el mundo de MGA Games”, destacan-
do, en todo momento, su ya famoso lema: Think glo-
bal, act local, basado en la localización del producto
como valor diferencial.

Con una estructura que facilita una navegación
intuitiva y ágil además de incluir un buscador opti-
mizado, la nueva web incorpora y mejora algunas de
las secciones del anterior portal. En  el apartado
“Compañía” se explica con detalle a los visitantes,
quién es MGA Games, de dónde viene, cómo trabaja,
cuáles son sus valores, quiénes son sus clientes y part-
ners, y cuáles son sus planes y éxitos.

La nueva web se ha transformado en un espacio
más dinámico y con más información. Su página de
inicio es ahora un excelente escaparate para que los

operadores prueben de forma directa sus productos
más destacados y cualquiera de sus más de 100 slots
además de consultar su catálogo filtrado por merca-
dos y tipologías. Para tener una idea de la gran pre-
sencia de MGA Games en el mundo, disponen ade-
más de un llamativo y visual mapamundi.

Para sus clientes actuales mga.games ofrece una
renovada “Client Zone” que tiene como objetivo facili-
tar el trabajo y el día a día a sus operadores. El resulta-
do es un espacio muy funcional e intuitivo que incluye
un nuevo diseño del catálogo y de la ficha de cada jue-
go. Además se han añadido atractivas novedades co-
mo la posibilidad de descargar una “MasterList” de
productos con todas las características de los juegos de
MGA Games para cada mercado. Las “Promotion to-
ols”, propuestas y herramientas para potenciar al má-
ximo la rentabilidad de los juegos. Así como el aparta-
do de “Compliance” en el que se pone al alcance de los
operadores toda la documentación, certificados, re-
glas, e informes que requiere cada regulador para lan-
zar el producto de MGA Games a nuevos mercados.

Una nueva e imponente web que destaca su valor diferencial: la localización
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Segunda edición de MGA Games Day: 
Un año aún mejor está por llegar
La segunda edición del MGA Games Day se ha celebrado
desde las nuevas oficinas de MGA Games en la provincia
de Barcelona. Estas oficinas quieren potenciar los valores
y el ADN de la compañía: la innovación, la profesionali-
dad, la vocación de servicio y el trabajo en equipo.

Durante el evento se presentaron todas las acciones y
novedades que la compañía ha programado para 2022 con
decisiones estratégicas, lanzamientos de productos y pro-
mociones espectaculares.

El 2021 ha sido un año lleno de novedades y de IPs feno-
menales pero para el año que viene se irá un paso más allá.
• Se ha cerrado un acuerdo global con Recreativos Fran-

co y se distribuirán varios de sus productos emblemá-
ticos más internacionales como la Santa Fe o Gnomos.

• Se comercializará la Ruleta Grand Croupier y las pri-
meras versiones internacionales contarán con cinco
famosos muy conocidos.

• Se pondrá en marcha la Ruleta Magic Red, importada
del presencial y que cuenta con más de 6.000 posicio-
nes instaladas en todo el mundo.

• Se contará con producto Megaways y se incluirá en los
productos de cinco rodillos.

• Se lanzarán casi 50 productos internacionales locali-
zados todos ellos con una IP muy conocida.

The Future Is Now: 
presente y futuro del juego online en España
En las nuevas instalaciones de MGA Games, en el Parc
Tecnològic del Vallès en la provincia de Barcelona, ha teni-
do lugar la maravillosa presentación del libro editado y
firmado por MGA Games, seguida de una mesa redonda
moderada por el periodista y escritor Óscar Delgado,
quien ha colaborado en la creación de este libro.

Sobre el contenido de la mesa redonda, se trataron cin-
co temas estratégicos del presente y futuro del juego onli-
ne a nivel nacional:
• Marco regulatorio en España. 
• Marketing e imagen. 
• Personalización en la oferta y medios de pago. 
• Contenido de la oferta. 
• ¿Qué comporta o puede comportar el 5G por el sector? 

Al evento acudieron los colaboradores del libro (per-
sonas, empresas e Instituciones que han hecho posible el
libro); representante públicos de departamentos tecnoló-
gicos y empresariales y representantes de instituciones
vinculadas al Sector del Juego.  
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