NOTA DE PRENSA

La compañía pone en marcha este servicio -adicional- en España a través de 100 puntos de venta

CODERE LANZA LA PLATAFORMA CODERE APUESTAS TV,
UN SERVICIO QUE OFRECE MÁS CONTENIDOS
PARA DISFRUTAR DEL DEPORTE EN VIVO



La tecnología, ofrecida por Betradar, permite disfrutar de eventos deportivos en
directo y valiosa información estadística y precios en tiempo real.
Gracias a este nuevo servicio se impulsan nuevas oportunidades de apuesta,
concentrando toda la información y datos de interés en una única pantalla.

Madrid, 28 de octubre de 2014. Codere, multinacional española del juego y líder del sector
de apuestas deportivas en España, presenta Codere Apuestas TV, un servicio que ofrece
contenidos streaming en alta definición en exclusiva, con información, estadísticas y precios en tiempo real- gracias a la tecnología de Betradar, proveedor líder en contenidos deportivos.
El acuerdo entre ambas compañías se ha presentado tras la Feria profesional del sector EiG
en Berlín, y su lanzamiento en España se realizará a través de 100 locales de Codere
Apuestas, que ofrecerán información y deporte desde sus pantallas. Dado el éxito despertado
por este nuevo servicio, adicional para los socios, Codere Apuestas espera una amplia
demanda de cara al próximo año.

Codere Apuestas TV: Información y deporte en una sola pantalla
Esta plataforma integra nuevos contenidos en exclusiva
de Betrader, como la French Ligue 1 o la Coupe de la
Ligue, las mayores ligas de fútbol de Estados Unidos, las
ligas españolas y alemanas de baloncesto y varios
torneos y WTA y ATP internacionales de tenis, entre
otros muchos deportes.
Pero lo más importante es que incorpora increíbles
widgets de estadísticas y apuestas en tiempo real, que
se integran perfectamente en la pantalla, ofreciendo un
servicio único y diferencial a los clientes de Codere.
Información de interés para los apostantes como
estadísticas detalladas en directo o información en vivo
de los momentos deportivos de actualidad -como goles o los sets ganados del tenispermitirán al cliente vivir al minuto cada evento con gran intensidad. Asimismo, las
estadísticas están conectadas en tiempo real a los mercados, ofreciendo una completa
información al cliente que le ayudará a realizar sus apuestas desde un único canal,
máximizando su experiencia en los locales de Codere Apuestas.
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Codere, un paso más en los servicios de orientación al cliente
Ángel Fernández Fernández, director de Marketing de Codere Apuestas, comenta: “Gracias a
esta nueva tecnología conseguimos enriquecer nuestra oferta de entretenimiento a los
clientes, incluso en franjas horarias de menor actividad deportiva, generando nuevas
oportunidades de apuesta“.
Con este nuevo servicio, que se suma a otros desarrollos recientes como la oferta de
apuestas móvil o el nuevo terminal de apuestas, CODERE Apuestas consolida su liderazgo
en el sector, completando su oferta en innovación y servicios, que aporta un plus a socios y
clientes.

Sobre Codere Apuestas
CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España
e inaugura la primera sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad,
Codere Apuestas es la única empresa del sector presente en todas las comunidades autónomas que
tienen regulación: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia,
Castilla La Mancha, Ceuta y Cataluña. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones
según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos meses.
Más información: www.codere.com/Codere Apuestas: www.codere.es
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