NOTA DE PRENSA
La compañía participa, por segundo año consecutivo, en el III Expo Congreso Andaluz sobre el Juego

ANDALUCÍA, UN MERCADO ESTRATÉGICO PARA CODERE
APUESTAS
Málaga, 2 de octubre de 2014. CODERE Apuestas está presente en el III Expo Congreso Andaluz
sobre el Juego, una cita profesional patrocinada por las asociaciones andaluzas ANMARE,
ACODISA y ANDESA, que tiene lugar los días 2 y 3 de octubre de 2014 en Torremolinos, Málaga.
La compañía participa en este encuentro, por segundo año consecutivo, impulsando las apuestas
deportivas presenciales, una modalidad de juego en vías de regulación en esta comunidad
autónoma y con un importante potencial de crecimiento en la región.
En el Congreso, CODERE presentará como novedad
su terminal de apuestas que incorpora este año un
nuevo interfaz para una rápida e intuitiva navegación
y que multiplica su oferta de juego con cobertura en
carreras de caballos y galgos de todo el mundo -las
24 horas-, además de retransmitir en directo y
streaming las carreras desde el terminal e incrementar
su oferta en apuestas de deportes americanos. Todo
ello se suma a su amplia cobertura deportiva que
incluye todo el fútbol, tenis y otros deportes, con un
alcance de 5.000 mercados prepartido y apuestas en
directo.
Para Carlos de Juan, director de Desarrollo de
Negocio de CODERE “Andalucía es un mercado con un enorme valor estratégico para CODERE
Apuestas y forma parte del dilatado plan de expansión que desarrolla junto a socios locales en las
distintas regiones, impulsando una amplia oferta de ocio legal con todas las garantías para el usuario
andaluz”.
En el III Expo Congreso también estará disponible la plataforma móvil de CODERE Apuestas,
donde los clientes ya pueden disfrutar de toda la emoción del deporte, desde su propio bolsillo, a
través de www.codere.es y donde -además- pueden consultar resultados, estadísticas, los
marcadores en directo o comprobar sus boletos.
El mercado madura y los jugadores también, por ello CODERE Apuestas evoluciona y acerca el
mundo de las apuestas a través de un mensaje más cercano, que ‘empatiza’ con el jugador,
mostrándole una actividad más próxima y cercana. Al mismo tiempo, la compañía conecta con el
cliente a través de una renovada imagen y mediante acciones, promociones y una comunicación
orientada a sus gustos, reflejando que, en los locales de CODERE, las apuestas se viven de otra
manera.
CODERE Apuestas cuenta con una larga trayectoria en el sector siendo la única compañía presente
en todas las comunidades reguladas en España, con cerca de 1.500 puntos de apuestas. En los
últimos meses CODERE Apuestas ha iniciado su operación en Castilla la Mancha, Ceuta y Cataluña.
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 en: www.codere.es

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 16.366
personas, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 51.664 terminales de juego,
172 salas de juego, 1.640 puntos de apuestas deportivas, y participa en la gestión de 2 hipódromos. Más información en:
www.codere.com

