Todas las cosas importantes
comienzan en algo sencillo.
… Un buen día de noviembre de 1978 entré en una sala de Bingo para reparar
televisores. Mis estudios de Ingeniería debían ser suficientes para consolidar
aquel primer trabajo. Fue así cómo el Bingo se convirtió en el vehículo con el
que comencé a viajar por el devenir del mundo del ocio y el entretenimiento.
Atrás quedó ya la primera máquina de Bingo diseñada junto a mi grupo de
amigos, trabajando en un ambiente que nos resultaba apasionante. Fuimos
pioneros introduciendo el primer ordenador que controlaba todas las
funciones electromecánicas del sistema de Bingo Tradicional, y aportando los
primeros apuntes de diseño innovador y moderno en las salas…, más de
cuatro décadas… y equipos instalados en más de 50 países.

«La alegría de sentarse entre semana a la mesa
con aquellos que comenzamos esta andadura.
Hoy, ese equipo, junto a todos los que forman Metronia,
continúa creando para entretener a personas
de todo el mundo.»
Muchas han sido las publicaciones de los medios especializados del juego en
las que se reconoce el verdadero significado y peso de Metronia en la historia
del Bingo en el mundo. La contribución del Grupo a la evolución de este
sencillo juego ha sido determinante.

«Metronia ha ido innovando y adaptando al Bingo
las nuevas tecnologías, y ha convertido a este juego
en una gran opción de entretenimiento.»
El objetivo de Metronia es seguir evolucionando, creando, implantando
desarrollos y tendencias para seguir entreteniendo y divirtiendo, más y mejor,
ya no sólo a los clientes de las salas de Bingo, sino a todos los que buscan
actualmente la mejor alternativa de ocio, y que van a encontrarla allá donde
esté Metronia, convirtiendo a estos espacios de juego en la más completa
oferta de ocio y diversión.
… Apasionante este mundo, les invito a conocernos y a que viajen conmigo
dentro de este sector sujeto siempre a cambios y pleno de ebullición.
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