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Zitro ha cambiado radicalmente el
panorama del Juego en España con
los nuevos productos que presentó
en la Feria Internacional de Juego
de Madrid y que ya están llenando

las salas de España con un éxito
abrumador. Son productos
totalmente novedosos, con

mecánicas de juego muy diversas y
nunca vistas hasta el momento,

que satisfarán a todo tipo de
jugadores, de los que nos hablan los

protagonistas de esta entrevista.
Johnny Ortiz, Manuela Jiménez y

Vicente Fernández, nos desvelan en
AZAR las razones de este increíble

cambio en el mercado

*

ZITRO
*

LLENA LAS SALAS DE
DIVERSIDAD

_ENTREVISTA PORTADA ZITRO 16 pags V4_Maquetación 1  29/4/22  13:14  Página 16



AZAR  17

_ENTREVISTA PORTADA ZITRO 16 pags V4_Maquetación 1  29/4/22  12:15  Página 17



18 AZARplus.com

«»

- Después de una Feria de Madrid sobresaliente, y de la
impactante puesta en escena de Zitro pocas personas
habrá ya en España que no conozcan la gran apuesta de
Zitro, ¿puedes explicarnos
en qué consiste?
- Johnny Ortiz: Así es, Zitro
ha traído a España lo nunca
visto: una variedad de pro-
ductos con dinámicas de jue-
go totalmente novedosas, pa-
ra ofrecer algo que no existe
en el mercado, y que va a en-
tusiasmar y a divertir a todo
tipo de jugadores. 

Son productos muy diferentes a los super exitosos
Link King, Link Me y 88 Link, que han inspirado a la com-
petencia y copado las salas de juego con estas dinámicas.

Es por eso que nosotros vamos más allá, con innovacio-
nes absolutamente rompedoras y, como insisto, muy di-
ferentes a lo que hay ahora mismo en el mercado. 

Hemos conseguido lo que
ningún fabricante ha hecho
hasta el momento: lanzar de
manera simultánea 4 mue-
bles nuevos, así como una
amplia y variada librería de
juegos.

- El lema de esta campaña
“ES HORA DE BRILLAR”,
¿cómo vais a hacerlo?

- JO: A través de la nueva Familia GLARE de Zitro, que
como su nombre indica, GLARE “resplandor” consta
de 4 nuevos muebles – Altius Glare, Illusion Glare, Allu-

Zitro
ha traído a España 

lo nunca visto

“

Johnny Ortiz, fundador de Zitro
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re Glare y Fusion Glare – que, junto a una multitud de
juegos, hará que los establecimientos brillen con luz
propia. Salones, Bingos y Casinos pueden ya contar con
una amplia gama de pro-
ductos con los que renovar y
llevar sus establecimientos
de juego al más alto nivel,
con la garantía de éxito de la
marca Zitro. 

- Una familia de 4 miembros
como GLARE ¡es familia nu-
merosa! ¿podrías hablarnos
un poco más de cada una de
sus características?
- JO: La nueva familia GLARE está compuesta por cua-
tro muebles únicos – Altius Glare, Illusion Glare, Allu-

re Glare y Fusion Glare – que son el verdadero referen-
te del juego a nivel mundial y que ahora llegan a Espa-
ña. La nueva generación de muebles GLARE son aún

más luminosos, con un me-
jor acceso a su interior, más
cómodos para el operador
y con más espacio para el
jugador. Además, incorpo-
ran detalles que hacen aún
más fácil su usabilidad co-
mo la mayor resistencia de
sus materiales  o la mayor
calidad de sus acabados.
Los muebles de la familia

GLARE comparten ADN, pero poseen cada uno su
propia personalidad, reconocibles a través de sus pan-
tallas y de sus tamaños. 

Los muebles de la familia
GLARE comparten ADN, 
pero poseen su propia 

personalidad

“

Reconocido por sus tres pantallas full HD
de 27 pulgadas, y su sistema multimedia
Synchro- Screens que sincroniza las pan-
tallas superiores 

Pantalla curva de 43 pulgadas sin cos-
turas que permite un juego perfecto

Gabinete de alta gama equipado con
dos pantallas Full HD de 27 pulgadas

Pantalla inmersiva de 55 pulgadas con
resolución 4K, combinada con una pan-
talla LCD de 27 pulgadas
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«»

- Una de las apuestas más sobresalientes que habéis he-
cho con esta presentación es la homologación de todas las
máquinas. ¿Cómo habéis logrado esto en un momento
tan difícil?
- Manuela Jiménez: Por el
trabajo incansable de nues-
tro equipo durante los últi-
mos meses, fruto de un gran
esfuerzo y valentía. Como
no me canso de repetir, no
hemos parado de trabajar.
En los meses en el que otras
compañías empleaban sus
fuerzas en otros asuntos, Zi-
tro se focalizó e invirtió en crear una nueva gama de pro-
ductos tanto en muebles como en juegos, lista para entre-
gar en cuánto la situación lo permitiera. Y ese momento

ya ha llegado. Estamos muy orgullosos de afirmar que
además TODOS esos productos están homologados
ya para diferentes comunidades españolas. Una vez

terminada la Feria ya empe-
zamos a instalar y, semana
tras semana tenemos un re-
to realmente difícil que es
instalar en toda España una
cantidad enorme de máqui-
nas. Para ello es muy impor-
tante tener un servicio técni-
co de un alto nivel, como el
que tenemos en Zitro, y del
que estoy muy orgullosa.

- Zitro siempre se ha caracterizado por la calidad de sus
productos, ¡pero es que en este caso han sido muchos y to-

Gracias a la homologación de
todos los productos, una vez 
terminada la Feria, ya hemos
empezado a instalar sin parar

“

Manuela Jiménez, vicepresidenta de Zitro
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«»

Manuela Jiménez ante el mueble Altius Glare
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davía aún más innovadores! Con una apuesta increíble
por salones y bingos ¿cuáles son los productos presenta-
dos para este mercado?
- MJ:Zitro rompe en el merca-
do español lanzando 4 juegos
totalmente diferentes. Como
Wheel of Legends, un multi-
juego inédito, con 4 persona-
jes míticos que trasladan al ju-
gador a un mundo legendario
donde experimentarán una
dinámica de juego totalmente
diferente a lo vivido hasta el
momento. Wheel of Legends,
lo presentamos en el imponente gabinete Altius Glare. 

Por su parte, en Fusion Glare, hemos lanzado dos
multijuegos con características geniales, pero te adelan-

to que Far West hará multiplicar las ganancias más rá-
pidamente debido a sus interminables rondas de free
games y con 5 to Win es aún más fácil ganar uno de los jack-

pots porque solo se necesi-
tan 5 símbolos para acceder
al bonus jackpot.

Por otro lado, tenemos
a Bashiba Egyptian, en el
gabinete Allure Glare, es
el nuevo multijuego en-
marcado en los reinos de
los antiguos faraones que
cautivará a los jugadores.
Con 4 nuevos juegos am-

bientados en la mitología egipcia este multijuego cuen-
ta con un multiplicador muy especial que incrementa
los premios hasta x 10.

Zitro rompe en el mercado español 
lanzando muebles y juegos totalmente 

diferentes a lo que hay actualmente 
en el mercado de salones y bingos

“

Los multijuegos para Salones y Bingos Wheel of Legends, Far West, Bashiba Egyptian y 5 to Win
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«»
- Increíble, el despliegue de novedades de productos...
Y como no, no podía faltar en la nueva oferta de Zitro el
Video Bingo, que os ha llevado a ser lideres globales en
este segmento de mercado, ¿qué novedades tenéis?
- Vicente Fernández: Exacto. El Video Bingo forma par-
te del ADN de Zitro y de nuestro éxito. Nuestra apuesta
por él sigue siendo fuerte, y por ello hemos presentado
Dragon Lamp 3. Disponible para salones y bingos, con el
nuevo “Bonus Lamp” de Dragon Lamp 3, el jugador po-
drá ganar free games, más lámparas, o acceso al Bonus
Dragon Lamp Progressive. Con gráficos y sonidos alta-
mente sofisticados, sello inconfundible de la marca Zi-
tro, Dragon Lamp 3 y su lluvia de premios, se traducen
en más ocupación, alegría y diversión en sala.

- Los nuevos muebles son de tal calidad que da la sensa-
ción de estar en un Casino cuando estás delante de
ellos. Altius Glare cuenta seguramente con la mejor ca-

lidad gráfica que una máquina pueda tener ¿cómo es el
multijuego que acompaña a tan espectacular gabinete?
- VF: Así es, el nuevo gabinete Altius Glare, con su mul-
tijuego Wheel of Legends posee una calidad gráfica to-
talmente inédita, con impresionantes efectos visuales y
de sonido de alta calidad, Además, en Wheel of Le-
gends, ¡es aún más fácil que nunca ganar el jackpot!  Con
tan sólo 10 símbolos, se activa una gigantesca ruleta que
otorgará SEGURO el MEGA o el SUPER.  

Estamos seguros de que Wheel of Legends, en el gran-
dioso mueble Altius Glare, elevará las salas de juego a
otro nivel con su imponente presentación, como bien di-
ces, la sensación que transmite es que estás en una sala
de juego del más alto standing.

- La verdad es que esta gran apuesta para los Salones y
Bingos de España es para dejar con la boca abierta a cual-
quiera, ¿qué expectativas tenéis a nivel comercial?

El nuevo Video Bingo Dragon Lamp 3
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Vicente Fernández, director comercial para España de Zitro
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«»

Johnny Ortiz junto a Far West una de las novedades lanzadas en FIJMA'22
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- VF: Eso queremos, asombrar a los clientes de Salones
y Bingos de España con este super porfolio de produc-
tos. Esta increíble diversidad de juegos -totalmente no-
vedosa y diferente a lo que hay en las salas actualmente-
la ponemos ahora a disposi-
ción del mercado español,
dando respuesta a la deman-
da de operadores y jugado-
res. Estamos seguros de que
lo que hemos presentado va
a encantar, porque con esta
amplísima variedad tenemos
juegos para todos los gustos y
perfiles de jugador. Además,
aseguramos la compatibili-
dad de los juegos con la anterior plataforma ONE, para sa-
tisfacción del operador.

- Los Casinos de España estarán esperando seguro con
ilusión la completa gama de gabinetes GLARE y la

multitud de juegos nuevos ¿qué novedades tenéis pa-
ra ellos?
- VF: Pueden estar seguros de que les va a gustar, ya
que para el mercado de Casinos hemos lanzado simul-

táneamente los 4 muebles
únicos de la Familia GLARE
junto a una gran variedad
de juegos nuevos. Como 88
Link Multiplier para Allure
Glare, que deslumbrará con
su gran cantidad de multi-
plicadores escondidos tras
el gran sol. O Double Link,
en el exclusivo mueble Illu-
sion Glare, posee una ronda

de bonus muy especial que duplica el bonus, con tan
solo 1 símbolo. Además, también para los casinos de
España, Zitro añade a su amplia librería de juegos 5 to
Win, Wheel of Legends, Far West, Bashiba Link, y mu-
chos otros más.

AZAR  27

Los Casinos de España ya 
disponen de la familia GLARE al
completo, junto a una multitud

de juegos nuevos

“

88 Link Multiplier en Allure Glare y Double Link en Illusion Glare para casinos
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Manuela Jiménez y Johnny Ortiz junto al multijuego Wheel of Legends
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- Zitro Digital también ha dado un paso adelante pre-
sentado famosos juegos para plataforma online, ¿po-
drías hablarnos un poco más sobre las novedades que
nos depara este año para ese segmento?
- JO:Este año la oferta de Zitro
se amplía con ZITRO DIGITAL
que ha puesto a disposición
de los operadores de juego en
línea españoles, no solamen-
te los reputados juegos de vi-
deo bingo que históricamente
han hecho grande a Zitro, sino
también los extremadamente
populares y reconocidos mul-
tijuegos de video slot. Siguien-
do nuestra estrategia omnica-
nal, la intención es seguir potenciando ZITRO DIGITAL,
para que los operadores de casino online de todo el mun-
do puedan ofrecer a sus clientes “experiencias Zitro”, co-
mo las que disfrutan cuando visitan un casino físico.

- ¿Cuál dirías que es la fórmula para que Zitro nunca
deje de sorprender?
- MJ: Ese es nuestro objetivo, sorprender, como prome-
tíamos, con una apuesta totalmente innovadora y va-

liente al incrementar nues-
tros esfuerzos e inversiones
en ampliar el equipo huma-
no que no ha parado de crear
en una época de incertidum-
bre. Todo lo que hemos mos-
trado es el resultado del ar-
duo trabajo que el talentoso
equipo de Zitro ha realiza-
do durante los dos últimos
años de duro trabajo. La fá-
brica de ideas de Zitro no

ha parado de concebir y desarrollar productos espec-
taculares y este importante despliegue, el más potente
de nuestra historia, es el que hemos podido enseñar en
la última edición de FIJMA.

Seguiremos potenciando
ZITRO DIGITAL, para que los
clientes online disfruten de

“experiencias Zitro”

“

«»

Zitro Digital: Los mejores juegos para el canal online 
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«»

Johnny Ortiz, fundador de Zitro
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- ¿Cómo afronta Zitro este 2022? ¿Tenemos
que prepararnos para más sorpresas?
- JO: La compañía afronta este 2022 con gran
optimismo y con enormes expectativas. Un
año en el que Zitro continuará con su creci-
miento enorme en todos los continentes y muy
especialmente en el mercado español. Esta-
mos seguros de que los clientes españoles esta-
rán entusiasmados con los fascinantes pro-
ductos que Zitro pone a su disposición en estos
momentos y aseguramos que en 2023, Zitro
volverá a sorprender. Estén atentos. 

- Habéis presentado en primicia en la Feria es-
te aluvión de productos para España, pero ¿qué
planes tenéis para el mercado internacional?
- JO: Zitro está expandiéndose cada vez más. Ya esta-
mos presentes en más de 40 jurisdicciones. Acabamos de
entrar en EE. UU. que es un mercado maduro, con mu-
cha competencia, y con muchas dificultades de entrada,
pero honestamente nos está yendo muy bien. Tanto es
así, que nuestros multijuegos aparecen en los top5 du-
rante 5 meses consecutivos desde su lanzamiento según
los famosísimos reportes de Eilers & Fantini.  Hemos da-
do además un paso importante en EEUU, al contratar a
una persona muy conocida y reconocida en la industria,
Derik Mooberry, con un conocimiento enorme sobre el
Sector, lo que significa que vamos a apostar muy fuerte

por el mercado de Estados Unidos y Canadá. Estamos
seguros de que gracias a su amplia experiencia en las di-
ferentes áreas del negocio, Zitro continuará su expan-
sión en el continente americano, contribuyendo al posi-
cionamiento de la compañía como uno de los referentes
a nivel global. Muestra de nuestro compromiso con el
mercado americano es nuestra reciente presencia en la
Feria de NIGA, celebrada en California, que ha sido la
oportunidad perfecta para que Zitro USA reafirmara su
compromiso con la industria de los juegos tribales. Es-
tamos entusiasmados de haber presentado nuestra car-
tera de productos más atractiva hasta la fecha y augura-
mos un futuro brillante. ¡ES HORA DE BRILLAR!            

Equipo de Zitro en FIJMA 2022 

Equipo de Zitro USA en la Feria de NIGA 2022 
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