Nota de Prensa
Codere acerca a sus clientes la facilidad de su
oferta con la campaña “Rituales”


La compañía lanza hoy en España nueve spots que, en clave de humor,
muestran los curiosos rituales que algunos jugadores tienen a la hora de
apostar.

Madrid, 15 de febrero de 2022.- Codere, multinacional líder del juego privado en
Europa y Latinoamérica lanza hoy en España su campaña “Rituales”, una ambiciosa
propuesta integrada por nueve piezas publicitarias para televisión, radio, publicidad
exterior y redes sociales, que destacan la facilidad de acceso y uso de la oferta de juego
de Codere Online, conectando en tono de humor con los clientes a través de la
presentación de distintos rituales de los jugadores de apuestas deportivas y juegos de
casino. Una campaña para la que la compañía ha contado con el apoyo estratégico y
creativo de agencia VCCP.

“Rituales” ha sido creada con el objetivo de resaltar la sencillez que supone para el
usuario disfrutar de la oferta de juego de Codere Online, a través del claim “Así de
fácil”.
Para Carlos González de las Cuevas, responsable de marketing de Codere
Apuestas, “la campaña incide en el posicionamiento diferencial de Codere Online, que
ofrece la mejor experiencia de entretenimiento posible a sus clientes, haciéndoles
disfrutar de un acceso, oferta y transacción de juego sencillo, a través de
funcionalidades que lo hacen posible como una App intuitiva para apostar en vivo a los
mejores eventos deportivos o el acceso a los mejores partidos en streaming y
estadísticas. También la facilidad y rapidez en el cobro (a través de una amplia red de
2.500 locales y cajeros), además de poder disfrutar de la emoción de las ruletas en vivo
desde cualquier lugar, entre otras muchas facilidades”.
Conoce “Rituales” a través de estos vídeos: Tenis - Fútbol - Baloncesto - Ruleta
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Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y
Uruguay-, que opera máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas
de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que
incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.
www.grupocodere.com
Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para
el usuario, y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego
responsable, fomentando la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las
garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la
sostenibilidad de la industria.

Más información:
comunicacion@codere.com
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