NOTA DE PRENSA

CODERE ACUDE A EXPOJOC 2017



La Compañía exhibirá su propuesta de apuestas deportivas para hostelería y
salones de juego, con un modelo capaz de adaptarse a las particularidades de
cada uno de los socios.
Codere Apuestas aporta una oferta omnicanal sin límites, que hace convivir la
experiencia presencial y online, y en cuyos beneficios participa el colaborador.

Valencia, 6 de junio de 2017. Codere, Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid y empresa
pionera en las apuestas deportivas en España desde 2008, participará en la edición 2017 de
Expojoc, que se celebrará los próximos días 13 y 14 de junio en Feria de Valencia.
Codere presentará a todos los profesionales del sector su modelo de apuestas deportivas,
que se consolida como la opción más atractiva de inversión frente a sus competidores, al
ofrecer el mayor margen de beneficio del mercado a sus socios.
En esta ocasión, la empresa mostrará su innovador concepto de diseño de la experiencia en
la tienda, que ofrece un atractivo look&feel en sus ubicaciones, e incorpora elementos del
patrocinio del Real Madrid C.F. Además, exhibirá a los visitantes sus terminales SST, Selfie,
Codere TV y máquinas pagadoras, que permiten al cliente cobrar de forma instantánea sus
apuestas ganadoras.
La Compañía, que cerró 2016 con un incremento del 16% en sus puntos de apuestas
respecto al año anterior, sitúa a Valencia como un mercado clave para la Compañía desde
que inició su operación en esta comunidad en 2012. En la actualidad gestiona más de 600
puntos de venta y tiene previsto un incremento significativo durante este año, con el objetivo
de dar cobertura a toda la comunidad y prestar un servicio de primera calidad a todos los
clientes
En palabras de Rafael López Pastor, delegado de Codere en la Comunidad Valenciana,
<<esta comunidad sigue siendo clave para Codere Apuestas, y en ella estamos desarrollando
un modelo de referencia que beneficia a todos los subsectores que intervienen en las
apuestas deportivas>>.

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, además de ofrecer toda su experiencia en apuestas
deportivas tanto en móvil como en PC, Codere Apuestas cuenta con más de 2.000 puntos de apuestas en las regiones reguladas
de Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla,
Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León, Canarias, Cantabria y Asturias, y prevé un importante despliegue en otras
regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones. A nivel internacional, cuenta con presencia en México, Panamá y
próximamente Colombia.
Más información en: www.codere.es
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