
“La mejor
Feria de 

los últimos
20 años”

Pepe Quereda, autén-
tica leyenda viva en el
ámbito comercial de la
Industria en España,
no ocultaba su satisfac-
ción por el resultado del
Certamen para el Sec-
tor y su Empresa  “Creo
de verdad que ha sido
la mejor Feria de los
últimos 20 años”.

FIJMA22 ha supuesto un gran Acon-
tecimiento Sectorial que no ha defrau-
dado a nadie. La sistencia ha sido masi-
va, con miles de visitantes profesiona-
les que no dudaron en acudir a IFEMA
para comprobar la inmensa, novedosa
y deslumbrante oferta comercial que
habían preparado los Expositores.

El Director de la Agen-
cia Tributaria de Mur-
cia, Juan Marín Pérez,
no dudó en mostrar
su entusiasmo duran-
te su visita a FIJMA22.
En declaraciones a
AZARplus, afirmó “La
Feria me ha gustado
muchísimo, una expe-
riencia magnífica”.

Un gran acontecimiento
sectorial que no 
defraudó a nadie

“Ahora mismo en Europa 
no hay una Feria comparable”

“Me ha gustado
muchísimo, 

una experiencia
magnífica”

“Impresiona y es digno 
de agradecer el esfuerzo”

MURCIA NOVOMATIC ha si-
do, sin duda, una de las
grandes triunfadoras
de FIJMA22. Ya en el pri-
mer día de celebración
del Certamen, Bernhard
Teuchmaann, destaca-
ba que era una “Feria Es-
plendorosa” añadien-
do su convicción de que
“ahora mismo en Eu-
ropa no hay una Feria
comparable”.

El Director Gene-
ral de Seguridad,
Protección Civil
y Formación de
la Comunidad de
Ma drid, Luis Mi-
guel Torres, no
escatimó elogios
a FIJMA “Es una
Feria que impre-
siona. No hay comparación a otras que yo
conozco y es digno de agradecer y reconocer
el esfuerzo que se hace en tiempos de crisis”.

NOVOMATIC MADRID

ASISTENCIA MASIVA DE PROFESIONALES

Al potente Mercado
del Juego en España se
le ha unido ahora la im-
portancia Internacio-
nal canalizada a tra-
vés de FIJMA. Así, lo
ha puesto de manifies-
to el Empresario del
Año y el más aclamado
triunfador de la Feria,
Johnny Ortíz, al afir-
mar “Lo que tenemos
que hacer es que FIJ-
MA sea la nueva Feria
Internacional de Eu-
ropa” Efectivamente,
en la importante Feria
celebrada en Madrid,
los Expositores han
abierto las puertas  a
todos los profesiona-
les del resto del Mun-
do y se han cumplido
con creces sus expec-
tativas comerciales. El
Certamen de España
ya se ha consolidado
como indiscutible re-
ferencia Europea del
Sector y en las próxi-
mas convocatorias se
podrá comprobar su
imparable evolución.

FIJMA22
PEPE QUEREDA

FIJMA CONSOLIDA SU IMPORTANCIA EN 
EL MERCADO INTERNACIONAL DEL JUEGO
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