
Desarrollos innovadores de Austria

• Uno de los grupos de tecnología de juegos de azar más grande  
del mundo. 

• Fundado por el Prof. Johann F. Graf en 1980.
• Líder mundial en fabricación de equipos para juegos de azar.
•  Líder en tecnología de juegos de azar basados en servidor y termina-

les de video lotería (VLTs).
• Más de 235.000 terminales de juego en el mundo.
 (En participación y en Casinos tradicionales y electrónicos propios.)
• Líder en el mercado europeo en la operación de casinos con tragamonedas.
• Más de 1.600 lugares para jugar a nivel mundial.

NOVOMATIC EN EL MUNDO 
Además de dar en participación terminales de juegos, el grupo, opera 
casinos tradicionales y electrónicos de su propiedad, en diversos países 
como por ejemplo:    
• Suiza (Casinos en Mendrisio, Locarno, Bad Ragaz)
• Alemania (Casino Spielbank Berlin)
• República Checa (Casino ADMIRAL Colosseum)
• Macedonia (Casino FlaminGO)
• Gibraltar (Casino ADMIRAL)
• Lituania (Casino Tornado)

Además de la sede central en Gumpoldskirchen de Baja Austria, el con-
sorcio tiene sedes de producción y centros tecnológicos en Alemania, 
Gran Bretaña, la República Checa, Hungría, Polonia, Rusia, los Países 
Bajos, Islandia, España y en Argentina.
Las empresas Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH y  
NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH (NLS), líderes austriacas en el sector 
de los juegos en línea (online gaming), consolidan al grupo en dicho sector 
y en el de loterías.

Empleados
Los aprox. 24.000 empleados son personas con carácter, perseverantes, 
altamente calificadas especializadas, quienes día a día trabajan admirable-
mente para la empresa.

“ADMIRAL Sportwetten“  
(apuestas deportivas ADMIRAL) 
El proveedor de apuestas deportivas con 
más filiales de Austria también pertenece al grupo.
• Más de 200 filiales en toda Austria.
• Competencia en corretaje de apuestas, garantía de pago y seriedad.
• Terminales de apuestas ADMIRAL bajo la marca NOVOMATIC Sports Betting 

Solutions (NSBS) como ampliación de ofertas en la filial y en línea (online).

Juego responsable y responsabilidad  
social empresarial (RSE)
NOVOMATIC apuesta por ampliar la actividad de juego responsable 
(responsible gaming) en cooperación con entidades científicas y organi-
zaciones en el sector de ayuda para ludopatía. Como resultado, creó la 
Tarjeta Admiral, un sistema de acceso tecnológico y seguro, con el cual 
NOVOMATIC sienta las bases a nivel europeo.

NOVOMATIC apoya diversas actividades en los sectores social, cultura, 
ciencia y deportes dentro del marco de la política de responsabilidad social 
empresarial del grupo. El tricampeón mundial de Fórmula 1 Niki Lauda es 
embajador de la marca NOVOMATIC desde principios de 2014.
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Descargo de responsabilidad:Los datos en el presente documento no son vinculantes. 
Los resultados obtenidos en el pasado pueden  no constituir una buena indicación de los resultados futuros. Actualización: Febrero 2016

EMPLEADOS EN AUSTRIA:  
> 3.300

TERMINALES DE JUEGOS EN 
FUNCIONAMIENTO: 235.000

EMPLEADOS A NIVEL MUNDIAL: 
APROX. 24.000

TIEMPO DE INSTALACIÓN POR 
CADA TERMINAL DE JUEGOS:  
APROX. 6,5 HORAS

TASA DE EXPORTACIÓN: 98%
13 sedes de producción en 10 países
21 centros tecnológicos en 13 países

SUPERFICIE DE LA SEDE PRIN-
CIPAL EN GUMPOLDSKIRCHEN:
120.000 M2

VOLUMEN DE NEGOCIOS: 
MÁS DE 3,9 MIL MILLONES DE EUROS

RESUMEN DEL GRUPO NOVOMATIC


