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Feria de Londres
Comatel asistió los días 6, 7 y 8 de febrero al ICE Totally Gaming 2018 de Londres, que ha
reunido a los reguladores más importantes de la industria de los juegos de azar y ha servido
para presentar los productos más innovadores y de última generación del mercado.
Dicha feria es la única en el mundo que cubre toda la gama de juegos de azar en todas sus
formas. En los últimos tres años ha atraído a profesionales de la industria de 122 países, y en
2016 hubo casi 25.000 asistentes.
ICE Totally Gaming 2018 Londres ha contado con la presencia de los fabricantes más
importantes del mundo, durante tres días en los que Comatel mostró las novedades y mejoras
en su línea de negocio para este 2018.
En esta feria Comatel se ha reunido y abordado oportunidades de negocio, de expansión y
alianzas con nuevos clientes, al mismo tiempo que ha contactado con clientes actuales para
abordar proyectos más que interesantes para este año 2018 que se antoja apasionante.

Congreso ANESAR
Comatel estuvo presente en el Congreso ANESAR 2017 el pasado 19 de diciembre en IFEMA,
Madrid. En dicho evento, Comatel presentó sus últimas incorporaciones y novedades de
máquinas recreativas para salones de juego. La afluencia de participantes batió las cifras de los
congresos precedentes, así como el número de patrocinadores también registró un nuevo
récord, lo que sirvió para generar nuevos contactos y oportunidades de negocio con nuevos
clientes.
Este congreso había puesto el foco en los clientes, con ponencias y mesas de debate para
poder intercambiar opiniones y puntos de vista con los participantes en esta feria.

Pastón.es también apuesta por las Fallas de València
Paston.es es una línea de negocio innovadora y puntera, y un ejemplo de ello es su última
campaña, en la que animaba a sus jugadores a pronosticar qué Falla de Especial se llevaría el
primer premio como la mejor Falla de 2018.
Para ello realizó diferentes apuestas con las Fallas de Especial de València, poniendo como
favorita a Convento de Jerusalén-Matemático Marzal (cuota 1.58), seguida de la Plaza del Pilar
(1.77), Exposición - Micer Mascó (3.91), Sueca - Literato Azorín (5.07), Cuba - Literato Azorín
(2.73), Almirante Cadarso-Conde Altea (5.98) Na Jordana (6.67) y Reino de Valencia-Duque de
Calabria (7.07).
Además, PASTÓN.es preparó un Torneo de Slots Especial Fallas. Entre el 16 y 19 de marzo, se
podía participar en este torneo que repartía hasta 1.500€ en premios.

EVO de APEX homologada en Murcia y Aragón
En Comatel seguimos trabajando homologando nuestras máquinas recreativas en más
comunidades autónomas. Recientemente hemos conseguido la homologación de nuestro
modelo EVO de APEX para un premio máximo de 6.000 euros en dos comunidades autónomas:
Murcia y Aragón.
El 11 de abril, en las instalaciones centrales de Comatel en Catarroja, se realizó una jornada
técnica con personal venido de todos los puntos de la geografía española para presentar esta
nueva máquina, su funcionamiento, configuración y mantenimiento, para de esta forma poder
dar un servicio técnico de calidad a los clientes que adquieran este nuevo modelo.
De esta manera, ofrecemos a nuestros clientes y usuarios máquinas exclusivas en estas dos
comunidades autónomas, con una nueva máquina de tipo B, apta para salas de bingo y salones
de juego, con configuraciones desde 1 hasta 10 jugadores y con premio máximo de 6.000
euros.
Estas máquinas suponen un salto de nivel, gracias a la nueva experiencia de juego que vive el
usuario y su excelente recaudación.

Comatel realiza nuevas homologaciones en diferentes comunidades autónomas.
El Departamento de Homologaciones de Comatel ha trabajado de manera intensa durante el
primer trimestre de 2018 para conseguir diferentes homologaciones de máquinas recreativas
en diferentes comunidades autónomas:
-

-

Como novedad, hemos homologado nuestro modelo MULTILINER TWIN en las
siguientes comunidades autónomas: Aragón, Murcia, Baleares y País Vasco con premio
máximo de 500 euros, y La Rioja y Andalucía, con premio máximo de 400 euros.
Andalucía: MULTILINER V24 de 2, 3, 4 y 6 jugadores con y sin Jackpot y premio máximo
de 1.000 euros.
Castilla La Mancha: MULTILINER HX de 3 jugadores y premio máximo de 6.000 euros y
MULTILINER 6.000 con Jackpot de 3 jugadores y premio máximo de 6.000 euros.
Valencia: ROULETTE GRAND JEU de 5 y 8 jugadores con premio máximo de 1.000
euros, y ROULETTE GRAND JEU de 5 y 8 jugadores con premio máximo de 3.000 euros.

Con estas nuevas homologaciones, Comatel quiere dar más servicio y más variedad de
máquinas recreativas a operadores y clientes de estas comunidades autónomas que
reclamaban poder explotar estas referencias.

Salones y Ferias
Comatel estará presente en la VI edición de Expojoc.
Comatel acudirá a Expojoc 2018 para presentar los días 5 y 6 de junio las últimas novedades en
máquinas recreativas y de azar, con sus modelos Multiliner: Performer, V24 Bar, V24
Twin, V24 Salón, así como los modelos Roulette Grand Jeu 24” y HD 24” del fabricante Amatic,
Bingo 3Shot del fabricante Sun Electronics, y el modelo VLT del fabricante Apex.
Estaremos a su disposición en el stand de Comatel A16, donde podrán comprobar de primera
mano la calidad, seriedad y confianza de una empresa líder en el sector, con más de 25 años de
experiencia, que la convierten en un referente e impulsor del juego en España, y que ofrece
siempre a sus clientes máquinas líderes en recaudación, fiables, seguras y concebidas para
ofrecer un ocio de la mejor calidad.
Están invitados a visitarnos y a conocer las últimas novedades en máquinas recreativas y de
ocio. ¡Les esperamos!

