NOTA DE PRENSA

ALIANZA ESTRATÉGICA EN EL SECTOR ENTRE
CODERE Y COMAR



Ambas compañías trabajan juntas en Galicia desde marzo de 2013, siendo
pioneras en la puesta en marcha de las apuestas deportivas en esta comunidad.
Gracias a esta alianza, Comar se incorpora a la licencia de Codere Apuestas en
Galicia para explotar de manera conjunta esta actividad en el territorio gallego.

Madrid, 4 de octubre de 2016. CODERE, multinacional española del juego privado,
con presencia en ocho países de Europa y América, y Grupo Comar, principal operador
del juego privado de Galicia, han formalizado un acuerdo que posibilita operar de
manera conjunta las apuestas deportivas en territorio gallego.
Gracias al mismo, Grupo CODERE refuerza su presencia en esta comunidad, como
consecuencia de la enorme expansión que Comar ha realizado en el territorio gallego
durante sus más de tres décadas de historia en el sector del juego privado.
El acuerdo conlleva un elevado valor estratégico para ambas compañías, aportando la
posibilidad de ofrecer continuidad a los proyectos que ya se desarrollan en otras
comunidades, afianzando las vías de colaboración.

Las dos grandes compañías señalan la importancia estratégica de esta alianza, que
consolida la magnífica relación forjada durante años trabajando de forma conjunta con
éxito contrastado en Galicia y otras comunidades del territorio español. De igual modo,
es un ejemplo del modelo de crecimiento, integración y convergencia a través de
acuerdos con socios clave, del que ambas empresas hacen gala.

Con esta alianza, CODERE confirma su posición como operador de apuestas líder, con
presencia en todas aquellas comunidades autónomas que cuentan con regulación en
España, y que trabaja de manera firme y constante por tener un puesto privilegiado en
aquellas comunidades pendientes de contar con un Reglamento del Juego que articule
la actividad. Todo ello, avalado por la confianza y seguridad que ofrece ser la Compañía
en tomar la primera apuesta de España, hace más de 8 años.

Sobre Grupo COMAR
La compañía, fundada en 1984, desarrolla nuestra su actividad inicialmente en el sector de los servicios de ocio y turismo.
En la actualidad, está constituido por más de 60 compañías que operan en mercados nacionales e internacionales y en
múltiples actividades: casinos, bingos, salones de juego, además de turismo (hoteles, restauración), y la promoción
inmobiliaria de calidad forman parte ya de las empresas activas del Grupo.
Más información en: www.grupocomar.com

Sobre CODERE
CODERE es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa – España e
Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta
con 30.000 puestos de bingo y 3.500 terminales de apuestas deportivas en 145 salas de juego, 600 salones, 10.000
bares, 150 salas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La compañía también desarrolla juego online.
Más información en: www.codere.com
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