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COMATEL Y PEJ PRESENTARON LAS MÁQUINAS MULTILINER EN BARCELONA 

Fidel Molina y Ramón Rojo, en representación del Grupo Comatel, y Pepe Valls y José Manuel 
Rojo en calidad de portavoces de la comercial catalana PEJ (Productos Electrónicos de Juego), 
mostraron el pasado 22 de enero diferentes modelos de Multiliner del prestigioso fabricante 
austriaco Amatic a las empresas catalanas. Además, La jornada se llevó a cabo en la Cervecería 
Moritz, lugar lleno de tradición y encanto situado en el corazón de Barcelona en el que los 
asistentes tuvieron la oportunidad de visitar sus instalaciones. 

Las personas que acudieron al acto presenciaron tres productos que encajan a la perfección en 
el mercado catalán y sobre los que poder aprovechar su máximo rendimiento: los modelos 
MultiLiner X3000, X4000, V24 Bar € y V24 Bar fichas que ya están homologados en la 
comunidad catalana. El atractivo de estas máquinas reside en la calidad de sus componentes y 
de sus gráficos así como en su versatilidad debido a la gran variedad de juegos disponibles 
incluyendo slots y ruleta presentándose en configuraciones de juego, con créditos y juego de 
fichas. 

La explicación sobre el funcionamiento de las máquinas MultiLiner fue llevada a cabo por PEJ y 
se produjo en un entorno muy ameno en el que tanto los asistentes como la Dirección de 
Comatel y los ponentes dejaron de lado el carácter comercial del evento para dar paso a una 
reunión más informal entre compañeros de sector. Fidel Molina puntualizó que se les convocó 
para compartir algo distinto e informarles que tenían a su disposición unos magníficos 
modelos. 

 

 
 

 



NOVEDADES EN PASTÓN 

La nueva marca Pastón.es empieza el año inaugurando las tiradas gratis o Free Spins para sus 

slots. Éstas consisten en tiradas gratuitas que devuelven el saldo al jugador para una slot 

específica, y se trata de una potente herramienta de marketing de los operadores. 

Para celebrar el lanzamiento de las Freespins Pastón lanzó la promoción más romántica del 

año, su promo de San Valentín, donde los jugadores podían ganar hasta 60 Free Spins del 11 al 

14 de febrero. Además, Pastón está trabajando con distintos proveedores para integrar cada 

vez más juegos de casino a su oferta online. 

La casa de apuestas online Pastón estará presente en la Feria Internacional del Juego junto a 

Comatel en su stand C6 del Pabellón 3 para exhibir sus novedades. También, en su exposición 

darán cabida a las apuestas deportivas presenciales para los locales de Hostelería y Salones de 

Juego. Es una nueva aventura que Pastón pone en marcha buscando sinergias entre el canal 

online y presencial para así poder ofrecer más opciones a todos sus clientes en ambas 

plataformas. El proyecto presencial está muy avanzado, y en breve se solicitará la licencia a la 

Generalitat Valenciana con un total de 700 puntos de venta para el momento del lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALONES Y FERIAS 
 

 

COMATEL DESEMBARCÓ EN ICE LONDON 

El Grupo Comatel estuvo presente en la feria ICE Totally Gaming de Londres durante los días 5, 

6 y 7 de febrero en la que participaron más de 600 expositores en un espacio de 52.000 m2. 

Todos los años las empresas punteras del sector se dan cita en este evento líder de la industria 

comparable a G2E de Las Vegas. 

Este año el Grupo Comatel junto a Amatic han presentado grandes novedades que aportarán 

mayor diversidad de producto tanto para Salones como para Hostelería. En concreto, un 

modelo inédito para el mercado español con el que se podrá jugar la ruleta con Jackpot y la 

máquina multipuesto Multiliner C24 del fabricante austriaco Amatic con su nuevo mueble. 

Además, el Grupo Comatel ha aprovechado esta oportunidad, como lleva haciendo años atrás, 

para atender a sus clientes y conocer de primera mano los últimos avances y hacia dónde se 

dirige el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL GRUPO COMATEL EXPONE EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL JUEGO 

El Grupo Comatel vuelve a participar como expositor en la 37 ª edición de la Feria 

Internacional del Juego los días 9 y 10 de abril en el recinto ferial de Ifema, en Madrid. El 

certamen ofrece un escaparate a fabricantes y proveedores de toda la industria del juego para 

que presenten sus novedades y también como punto de encuentro en el que establecer 

sinergias sobre las vanguardias del sector. 

Este 2019 el stand de Comatel es el C6, situado en el pabellón 3, y cuenta con un espacio de 

cerca de 700m2 en el que todo el público asistente podrá presenciar los modelos más 

destacados y con mayor potencial como: las máquinas Multiliner V24, Multiliner Bar, 

Multiliner Twin, Multiliner C24 Black Edition, además de la Performer Grand Arc con tres 

pantallas y la ruleta Grand Jeu 24 HX y HD con JackPot de Amatic. Además, presentará nuevos 

modelos para la Hostelería que superan cualquier modelo competidor del mercado. 

Todo el equipo de Comatel esperamos que acudáis a una nueva cita en su stand C6 de la Feria 

Internacional del Juego los días 9 y 10 de abril en el que tendremos sorpresas. 

 

 

 


