NOTA DE PRENSA
La compañía, que acaba de iniciar su actividad en Gijón, continuará con nuevas aperturas a lo
largo del año

ASTURIAS DA LA BIENVENIDA A CODERE APUESTAS



Gijón, Oviedo, Pola de Siero, Llanes o Mieres, son solo algunos de los enclaves elegidos
para comenzar a operar.
La compañía prevé implantar nuevos espacios de la mano de socios estratégicos y Red
Propia.

Gijón, 22 de julio de 2016. CODERE Apuestas, empresa pionera en las apuestas deportivas
en España desde 2008, ya está presente en el Principado de Asturias.
Los cambios en el Reglamento del Juego del Principado han posibilitado el inicio de la
actividad mediante la apertura de locales exclusivos de apuestas y la habilitación de córners
para este fin en bingos, casinos y salones.
En los próximos meses, la compañía tendrá presencia global en esta comunidad gracias a los
acuerdos con sus colaboradores, Grupo Comar, Grupo Manosa y Recreativos La Villa,
reconocidos referentes de la operación de juego en Asturias y otras comunidades autónomas.
En palabras de Juan Muñoz, coordinador Nacional de Apuestas Deportivas <<Codere
Apuestas ha elegido a operadoras de gran experiencia y reconocimiento a nivel local y
nacional para iniciar su actividad en Asturias que, complementado con un producto de éxito y
nuestro contrastado know-how en esta actividad, consolida nuestra destacada posición en el
mercado español>>.
De igual modo, en opinión de Julián Rodríguez Fresno, director de Delegación de Asturias,
<<para nosotros supone un gran reto comenzar a operar apuestas deportivas en el Principado
y sitúa a nuestra compañía como referente del juego en Asturias. Iniciamos nuestra actividad
en Gijón y nuestro objetivo es estar presentes en todo el Principado antes de finalizar el año.
Para ello, trabajaremos junto con socios de reconocido prestigio y contribuiremos al
crecimiento de la Red Propia con la apertura de nuevos puntos de venta>>.

Imágenes de los nuevos espacios inaugurados en Estrella Park de Grupo Manosa (i) y Enjoy Playing de Grupo Comar (d)

CODERE, una apuesta de confianza
La amplia experiencia en el sector de CODERE (como primer operador de apuestas
deportivas en España), su potente marca y su modelo de gestión profesional con socios,
unido a una atractiva oferta comercial –con el mayor margen de beneficio por punto de venta
del mercado-, consolidan a CODERE Apuestas como la propuesta más sólida para el
desarrollo de esta actividad.
Gracias al despliegue en Asturias, la compañía mantiene su ritmo de crecimiento nacional y
refuerza su actual oferta de juego. En los próximos meses, continuará implementando el
número de puntos de venta en un 25% incrementando en 100 sus puntos de venta, y seguirá
trabajando para operar en aquellas regiones que vayan regulando las apuestas deportivas.

Más mercados, más canales, más emoción
Gracias a los terminales de CODERE Apuestas, los usuarios pueden disfrutar de la mayor
oferta de ocio, con una amplia diversidad de mercados en los que apostar, en los que las
posibilidades se multiplican con la multitud de pronósticos que se ofertan con cada evento.
Además, a través de la propuesta de negocio basado en la omnicanalidad, el cliente podrá
disfrutar de las ventajas que aporta la convivencia del mercado online y presencial, así como
seguir beneficiándose de las grandes promociones ofertadas con la tarjeta y la cuenta
CODERE.
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: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla, Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León,
Cantabria y Asturias. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones los próximos meses.
Más información en: www.codere.es
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