CODERE COMIENZA A OPERAR EN EL SECTOR DEL JUEGO ONLINE
REGULADO EN ITALIA

CODERE abre su primera Web para jugar bingo online en Italia, www.codere.it,
y lanza una red interconectada de bingo online junto a SISAL.
PLAYTECH, líder mundial en el suministro de software de juego online, se
convierte en el socio tecnológico de CODERE para desarrollar esta nueva área de
negocio.

Madrid, 24 de Noviembre de 2010. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado, a través de su filial CODERE Interactiva, inicia
su andadura en el sector del juego online. Su primera operación se abre en Italia,
mercado que ha regulado recientemente el bingo online para operadores de bingo.
CODERE lanza una Web para jugar bingo online en Italia, www.codere.it, dentro de
una red interconectada de bingo online junto a SISAL, uno de los principales
operadores de juego en ese país. Ambas empresas se han asociado para operar dicha red
conjuntamente, con el objeto de crear la mayor comunidad de bingo online en Italia, con
las salas y premios más atractivos del mercado.
CODERE Interactiva ha firmado un contrato con Playtech Software Limited, filial de
PLAYTECH LTD, para disponer del software, aplicaciones y medios más avanzados
que le permitan operar juego online en Italia. Este lanzamiento representa la primera de
las iniciativas online que Codere espera desarrollar en aquellos países y jurisdicciones
cuyas regulaciones lo autoricen.
Además de la apertura del negocio online, CODERE gestiona en Italia una importante
red de interconexión de terminales de juego, CODERE Network, una operación de más
de 2.300 máquinas recreativas y es el operador líder en el sector del bingo en el país,
con 13 salas.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.000 máquinas recreativas, 127 salas de
bingo, 415 puntos de apuestas deportivas, 13 casinos y 3 hipódromos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

