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NOTICIAS COMATEL 
  

  
  

Comatel presentó sus novedades en el parador de Málaga Golf 

El grupo Comatel presentó sus novedades el pasado 19 de septiembre en el Parador de Málaga 
Golf de forma simultánea a la celebración del Expo Congreso Andaluz sobre el Juego. 

Más de 100 asistentes al acto organizado por Comatel presenciaron los tres modelos estrella 
de los fabricantes internacionales Amatic y Apex que la empresa afincada en València 
distribuye en exclusiva por todo el territorio nacional. 

Las máquinas protagonistas expuestas en el evento fueron Multiliner Bar V24 y Roulette Grand 
Jeu (las dos de Amatic) y la EVO 3 de Apex. Los clientes conocieron de primera mano todas sus 
características que las destacan de otros productos similares en el mercado. 

Fidel Molina, presidente del Grupo Comatel, agradeció a todos los clientes su visita al acto y la 
confianza que depositan día a día. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Hotel Marqués House abre sus puertas en el edificio de Café Madrid 

El hotel Marqués House, de la cadena hotelera valenciana Myr perteneciente al grupo 

Comatel, abre sus puertas en el histórico edificio de Café Madrid. Situado en un entorno 

emblemático en el centro de la ciudad del Turia junto al Palacio del Marqués de Dos Aguas, el 

hotel de cuatro estrellas superior comparte espacio con el afamado Café Madrid, cuna del 

Agua de València desde 1959. 

El lujoso hotel en el centro de València destaca por su diseño en el que se han respetado las 

estructuras más particulares del edificio para que no pierda su esencia. Suelos hidráulicos 

originales, tallas, mármoles de Carrara procedentes de Italia y porcelanas vanguardistas de 

Lladró firmadas por Jaime Hayón generan un ambiente elegante a la par que acogedor con 

tecnología domótica. 

El mítico Café Madrid, local frecuentado por artistas y literatos de la época, alberga 3 

ambientes diversos como el restaurante, la zona de coctelería y una terraza solárium desde la 

que poder disfrutar de unas vistas increíbles. Zonas diferenciadas para ofrecer una amplia 

oferta a todo tipo de público. 

El encargado de la parte gastronómica del restaurante tanto del hotel Marqués House como 

de Café Madrid es el prestigioso chef Nacho Romero, premiado con dos soles en la Guía 

Repsol. Su apuesta culinaria se basa en una carta de aires internacionales donde se juega con 

sabores del mundo y con el mejor producto para elaborar platos que combinen a la perfección 

con la coctelería. Además, en la carta hay cabida para algunos platos vegetarianos y veganos.  

La coctelería de Café Madrid corre a cargo de Iván Talens, reconocido bartender y fundador de 

Mesquebarmans. La creatividad y la pasión que caracterizan al bartender valenciano se verán 

reflejadas en la preparación de sus cócteles. Todo un espectáculo para los sentidos. 

La cadena ya cuenta con un hotel frente al Mercado Central abierto desde 2016 y en breve 

abrirá otro establecimiento de lujo en el edificio del Palacio Vallier, ubicado frente al Palau de 

la Generalitat. 

 

 

 



 

 

 

 

SALONES Y FERIAS 
 

 

El equipo de Comatel visita Global Gaming Expo en las Vegas 

El equipo del grupo Comatel visitaron del 9 al 11 de octubre la Feria Global Gaming Expo que 

se celebró en el recinto Sands Expo de las Vegas. El motivo de su asistencia fue para conocer 

de primera mano los nuevos productos que los expositores mostraron en sus stands así como 

para estar al día de las novedades sobre el sector del juego y los avances en tecnología y 

productos digitales. Además, era una oportunidad para establecer nuevas sinergias con 

empresas importantes de la industria del juego. 

En su 17ª edición, Global Gaming Expo, presentada por la American Gaming Association (AGA) 

y organizada por Reed Exhibitions, reunió a profesionales de juegos de azar, ejecutivos, 

gerentes corporativos, asociaciones y otros agentes relacionados con el mundo del juego. La 

exposición abarcó desde la operativa en casinos y otros establecimientos hasta las apuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participación de Comatel en la feria Internacional del Juego de Madrid 

Comatel asistirá como expositor en la Feria Internacional del Juego que se celebrará los días 9 

y 10 de abril de 2019 en el recinto ferial de Ifema en Madrid. La compañía valenciana expondrá 

sus exitosos productos de los fabricantes más importantes a nivel mundial como Amatic y Apex 

en un stand de más de 1.000m2 en el pabellón 3 de Ifema. 

Comatel, sponsor de la 37ª Edición de la Feria Internacional del Juego, invita a todos sus 

clientes a su stand en Ifema (Madrid) para mostrar las novedades en cuanto a productos y la 

última tecnología en máquinas recreativas y de ocio. 

No os perdáis las sorpresas que tenemos preparadas para vosotros. ¡Esperamos vuestra visita! 


