COMUNICADO DE PRENSA

GRAN CASINO ARANJUEZ Y VICTORIA APUESTAS
UNEN SUS FUERZAS
•
•

Firman un acuerdo en el que VICTORIA se convierte en el proveedor
de apuestas deportivas de GRAN CASINO ARANJUEZ.
La Zona VICTORIA se convierte en complemento ideal de la oferta de
ocio y entretenimiento de GRAN CASINO ARANJUEZ.

Madrid, 18 de mayo de 2010. GRAN CASINO ARANJUEZ y VICTORIA
APUESTAS acaban de anunciar la firma de un acuerdo de colaboración
mediante el cual VICTORIA se convierte en el proveedor de apuestas
deportivas del emblemático casino madrileño.
El acuerdo implica el establecimiento de una Zona VICTORIA en el interior de
GRAN CASINO ARANJUEZ, habilitado como un gran espacio destinado al
deporte, con un panel de 3 pantallas de 57 pulgadas y 18 pantallas de 22
pulgadas En este área de apuestas deportivas se podrá disfrutar del deporte
con toda la información interesante para el cliente en cuanto a las apuestas
más atractivas, los precios, los eventos, etc.
Durante la firma del acuerdo, Ángel Chaves, Director de Juego de GRAN
CASINO ARANJUEZ, mostró su satisfacción “al ver cómo sigue creciendo la
oferta de entretenimiento en nuestro Casino, de la mano de VICTORIA y el
Grupo CODERE, referencia del sector del juego en España”. Por su parte,
Gerardo González, Director de Relaciones con los Socios en VICTORIA,
destacó que “con el presente acuerdo, hemos conseguido integrar una zona de
apuestas en el marco incomparable de GRAN CASINO ARANJUEZ”.
Con la incorporación de VICTORIA Apuestas como complemento ideal en la
amplia oferta de ocio y entretenimiento, GRAN CASINO ARANJUEZ se
posiciona como un complejo integral de ocio de los más grandes de Europa,
con zona de mesas de juego, zona de máquinas, área para los torneos de
póquer, salones para eventos y sala de espectáculos, a la que se le añade dos
discotecas, terrazas y jardines.
En la actualidad, además de este espacio en GRAN CASINO ARANJUEZ,
VICTORIA cuenta con más de 210 puntos de apuestas repartidos en Madrid y
País Vasco, las dos únicas comunidades autónomas que tienen regulada esta
actividad, y se prevé la instalación de 500 Terminales Autoservicio de Apuestas
en todo el territorio de Euskadi.
Más información: www.codere.com
www.victoriapuestas.com

Grupo COMAR
GRAN CASINO ARANJUEZ fue inaugurado en 2005 y es el casino español más joven del
Grupo COMAR. Grupo COMAR, fundado en 1984, desarrolla su actividad empresarial en el
sector de los servicios de ocio y turismo en España, República Dominicana y República Checa,
con un equipo humano de más de 1.980 profesionales.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona más de 53.400 terminales de juego, 137 salas de bingo, 273
puntos de apuestas deportivas, 7 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
VICTORIA
VICTORIA nace con vocación de líder de una nueva categoría de ocio y entretenimiento, las
apuestas deportivas, y es la única empresa con licencia para operar en las dos comunidades
autónomas españolas en las que la legislación lo permite actualmente, Madrid y el País Vasco.
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