COMUNICADO
La compañía impulsa el área de operaciones para afrontar nuevos retos en 2015

ALEJANDRO PASCUAL, NOMBRADO NUEVO COO DE
CODERE EN EUROPA
Madrid, 05 de diciembre de 2014. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado, reorganiza su área de operaciones con el nombramiento
de Alejandro Pascual como nuevo Chief Operation Officer (COO) de CODERE
Europa, una posición estratégica para la Compañía, que apuesta fuertemente por el
crecimiento de esta región para los próximos años.
Alejandro Pascual cuenta con una larga trayectoria
profesional: proveniente de Arthur Andersen, lleva en
Codere desde el año 2000, iniciando su actividad en el
Grupo como director de administración Corporativo e
incorporándose posteriormente al negocio de AWP
España.
A partir de 2006, asumió el cargo de director financiero en
Italia y, posteriormente, fue nombrado Director de
Operaciones. En los últimos 5 años, ha ejercido su labor
como Consejero Delegado en este país, adquiriendo un
gran conocimiento del mercado y la industria. Su figura
está directamente relacionada con el éxito de Codere en
el mercado italiano, con un constante crecimiento de
volumen de negocio y de resultados operativos.
Además de su amplio conocimiento del área de Operaciones de España, en la que
estuvo trabajando durante más de 6 años, Alejandro aporta su bagaje en Italia, de
especial relevancia, dado que se trata de un mercado que ha vivido profundos cambios
regulatorios y en el cual –entre otras cosas- se ha apostado por un modelo de
concesionarios de redes. Unos cambios que han permitido modernizar, relanzar y
rentabilizar un mercado que se había quedado atrasado frente a otros países europeos.
Estas experiencias le permiten tener una visión global muy útil para sus nuevas
responsabilidades.
La larga trayectoria de Alejandro en Codere, su experiencia en la gestión del cambio y su
amplia visión de la industria le aportarán las herramientas necesarias para empujar el
crecimiento de la compañía. Desde su nueva posición, como responsable de ambos
países, impulsará la gestión eficiente de la Operación en Europa, reforzando el liderazgo
de Codere.
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en ocho
países de Europa -España e Italia- y Latinoamérica - Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y
Brasil. La compañía, que emplea a 15.923 personas, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en
España. En la actualidad, opera 51.127 terminales de juego, 171 salas de juego, 1.670 puntos de apuestas
deportivas, y participa en la gestión de 2 hipódromos.
Más información en: www.codere.com
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