COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ITALIA ADQUIERE EL 60% DE LA OPERADORA DE
MÁQUINAS RECREATIVAS DP SERVICE S. R. L.


Con esta operación, el Grupo CODERE continua su crecimiento en el mercado
italiano, incorporando en torno a 2.000 terminales de juego a su oferta de producto.

Roma / Madrid, 1 de junio de 2012. El Grupo CODERE, multinacional española referente en el
sector del juego privado ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición, por parte de su
filial CODERE ITALIA, del 60% de DP SERVICE S.R.L.
La compañía DP SERVICE S.R.L. forma parte del grupo Dalla Pria Machine AWP, operadora de
terminales de juego AWP, tiene su sede en Roma y cubre también con su actividad las
provincias de Padua, Venecia, Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Udine, Gorizia, Trieste,
Ferrara y Latina. Los muchos años de actividad en la zona le ha permitido a esta compañía estar
particularmente atenta a las exigencias de los clientes y, gracias a su eficiente estructura
organizativa propia, ha podido ofrecer un servicio de gran calidad con una oferta de cerca de
2.000 terminales de juego. La familia Dalla Pria representa un pedazo de la historia en el negocio
de los terminales de juego en Italia. De hecho, Pablo Dalla Pria, fundador de la compañía, ha sido
durante años presidente de la S.A.P.A.R. (Sezione Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni
Ricreative), la más antigua asociación de gestores de terminales de juego en Italia y en la
actualidad es su vicepresidente.
La capilaridad y el conocimiento del mercado de DP SERVICE, unido al alcance internacional, la
gestión y la experiencia de CODERE, permitirán mejorar la oferta, reforzando la calidad del
producto y dando una mejor respuesta a las futuras necesidades del mercado.
"Con la adquisición de DP SERVICE, una empresa que responde a los requisitos de reconocida
competitividad y confianza, conseguimos dar un paso más en el plan de expansión de CODERE
en Italia" - comenta Alejandro Pascual, consejero delegado de CODERE Italia– “Apostamos por
una colaboración con empresas serias y motivadas, con el fin de compartir con ellas un plan a
largo plazo y poder fortalecer nuestro posicionamiento en el país. La gestión profesional, unido al
conocimiento local de DP SERVICE, pueden ayudarnos a afrontar nuevos retos sobre la base de
la calidad y fiabilidad. De esta manera, seremos capaces de marcar la diferencia, obtener
sinergias y economías de escala, siempre más eficaces, en la compañía que somos socios”.
Claudio Dalla Pria, administrador delegado de DP SERVICE S.R.L., no ha ocultado su satisfacción
por el acuerdo alcanzado: "Estamos encantados de haber concluido esta importante operación, no
solo por el valor añadido que aporta una empresa como CODERE a la hora de afrontar nuevos
proyectos en el mercado, sino que gracias a la nueva estructura corporativa se conseguirá una
mayor profesionalización del servicio de DP SERVICE y una mejora en el sistema productivo ".
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