NOTA DE PRENSA
Estocolmo/Madrid, 31 de marzo de 2015

Acuerdo de NetEnt y CODERE en España
NetEnt, Net Entertainment, proveedor líder en soluciones de juego
online, ha firmado un contrato de licencia con CODERE, uno de los
mayores operadores de juego de Europa.
Bajo este acuerdo, NetEnt proveerá de una amplia gama de juegos de casino
online a CODERE en España. CODERE es una compañía destacada del
juego con presencia en Europa (España, Italia) y Latinoamérica. NetEnt está
actualmente en trámites de obtener la licencia de sus juegos en España con el
objetivo de desarrollar estos productos y servicios en el mercado español en
2015.
"Estamos muy satisfechos de colaborar con CODERE y de poner nuestro
portfolio de emocionantes juegos a nivel mundial al alcance de los jugadores
de online de CODERE. CODERE es una empresa destacada del mercado en
España, uno de nuestros países prioritarios cuando se trata de nuevos
mercados regulados con un fuerte potencial de crecimiento", comentó Enrico
Bradamante, MD de NetEnt Malta Ltd y director de Operaciones en Europa.
Ángel Fernández, director de Marketing de CODERE Apuestas, comentó: “Este
acuerdo refuerza la estrategia de orientación al cliente de la compañía centrada
en maximizar la experiencia CODERE, impulsando la convergencia de canales
(Brick & Click). Después de trasladar con éxito la experiencia de juego de las
apuestas deportivas desde un entorno offline al online, estamos convencidos
de la gran acogida entre los clientes de los nuevos juegos de casino (slots,
black jack y ruleta)”.
Gracias a este acuerdo, CODERE enriquecerá su actual oferta de juego y
entretenimiento. NETENT es uno de los principales proveedores en soluciones
de juego en Europa, especialmente con sus productos Touch™ adaptados a
todo tipo de dispositivos móviles y por sus innovadores y excitantes juegos,
como los branded games, de la talla de Universal ™, 20th Century Fox ™ y
South Park.
Desde su lanzamiento en Madrid, a final de 2014, CODERE Apuestas online a
través del móvil (codere.es) ha tenido un importante desarrollo. La compañía
seguirá dotando a la plataforma de juego de nuevas funcionalidades y
contenidos para impulsar su oferta de entretenimiento en España.
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Para más información:
Enrico Bradamante, MD of NetEnt Malta Ltd and Chief of European Market Operations,
Teléfono: +356 79 676 868, enrico.bradamante@netent.com
Roland Glasfors, Investor Relations, Net Entertainment NE AB (publ),
Teléfono: +46 760 024 863, roland.glasfors@netent.com
Angel Fernandez, Marketing Manager, CODERE Apuestas
Teléfono: +34 913 542 800, angel.fernandez@codere.com
Sobre NetEnt
NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ) es una compañía líder de entretenimiento digital, que proporciona
soluciones de juego de calidad a los operadores de casinos online de todo el mundo. Desde su creación
en 1996, NetEnt ha sido pionera en el mercado gracias a sus emocionantes juegos apoyados en una
plataforma de vanguardia. Con la innovación como base, NetEnt se compromete con sus clientes a
posicionarles por encima de los competidores más directos. NetEnt cotiza en Nasdaq de Estocolmo (NETB), emplea a más de 600 personas y cuenta con oficinas en Estocolmo, Malta, Kiev, Gotemburgo y
Gibraltar. www.netent.com
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 15.228 personas, es la única empresa del sector que cotiza
en Bolsa en España. En la actualidad, opera 52.172 terminales de juego, 176 salas de juego, 1.709
puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2 hipódromos y desarrolla actividad online. Más
información en: www.codere.com/ www.codere.es
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