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SALONES Y FERIAS

EL GRUPO COMATEL SORPRENDERÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL JUEGO
El Grupo Comatel vuelve con fuerza a la 37 ª edición de la Feria Internacional del Juego que se
celebrará los días 9 y 10 de abril en Ifema, Madrid. El equipo está preparando diversos eventos
que sorprenderán a los asistentes en su stand C6 del Pabellón 3.
Comatel como ya hizo en su 25 aniversario en 2015, invitará a comer a todos los visitantes de
su stand una paella valenciana para aproximadamente unas mil quinientas personas el día 9 de
abril. La preparación de este plato típico valenciano la realizará la empresa Galbis, con dos
Récords Guinness a sus espaldas en la elaboración de paellas gigantes.
Como novedad este año habrá un espacio dedicado a la Coctelería a cargo de Iván Talens,
reconocido bartender a nivel nacional que lidera el equipo de barmans del restaurante Café
Madrid, uno de los negocios de restauración del Grupo Comatel. El público asistente al stand
podrá probar los cócteles más sabrosos al mismo tiempo que disfrutar de su elaborada
preparación in situ. Todo un espectáculo para todo aquel que desee acercarse a visitarnos.
Para aquellos momentos en los que apetece relajarse y hacer un break para descansar,
Comatel contará con un bar en el que poder tomar algo y comer jamón recién cortado.
Comatel presentará en sus 700m2 de stand los modelos más notables como las máquinas
Multiliner V24, Multiliner Bar, Multiliner Twin y Multiliner C24 Black Edition. También, se dará
cabida en la exposición a la versión de tres pantallas de la Performer Grand Arc y a la ruleta
Grand Jeu 24 HX y HD con JackPot de Amatic. Una de las novedades a destacar será la muestra
de nuevos modelos para la Hostelería.
Todo el equipo de Comatel espera vuestra visita en el stand C6 de la Feria Internacional del
Juego para reunirse en un ambiente distendido y pasar un rato agradable.

