COMUNICADO DE PRENSA
Gracias a los acuerdos con importantes empresas del sector como Grupo CRESPO,
JOYPAZAR y CARRASCO

CODERE ALCANZA LOS 100 PUNTOS DE APUESTAS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID




Se refuerza el posicionamiento de la Compañía en el mercado al unir su
experiencia en el negocio de las apuestas deportivas, que mantiene un ritmo
de crecimiento de más del 40%, con el conocimiento del mercado local y la
experiencia en el sector de empresas como Grupo CRESPO, JOYPAZAR Y
CARRASCO.
El acuerdo, que tiene un alcance plurianual, permitirá la instalación de
terminales de juego en los distintos salones y el impulso de la marca
“CODERE Apuestas”.

Madrid, 10 julio de 2012. El Grupo CODERE, multinacional española referente en el
sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, alcanza los 100 puntos de
apuestas en la Comunidad de Madrid, un 53% más respecto a 2011, gracias a
diversos acuerdos con empresas de gran experiencia y reconocimiento en el sector,
entre las que destacan Grupo CRESPO, JOYPAZAR y CARRASCO. Asimismo,
gracias a estos acuerdos de explotación conjunta de las apuestas deportivas, se
impulsará la marca “CODERE Apuestas” en los distintos puntos de juego.
Para los operadores, esta nueva marca es una garantía de calidad y confianza, no
solo por el know-how de CODERE en España y en otros países, sino además porque
la compañía fue pionera en este negocio, realizando la primera apuesta deportiva en
abril de 2008 y en la actualidad, es la única empresa del sector presente en todas las
CC.AA que han desarrollado esta regulación.
Para Jaime Estalella, director de operaciones para Europa del Grupo CODERE, “estos
acuerdos permitirán a CODERE impulsar el mercado de las Apuestas Deportivas en
la Comunidad de Madrid, con socios de primer nivel”.
Nuevo terminal que mejora la experiencia de usuario
En los nuevos salones se instalará el nuevo terminal de apuestas deportivas que
incorpora un atractivo diseño de doble pantalla TFT de 22”, que permite disfrutar en
directo de eventos deportivos como carreras de caballos y galgos de los principales
hipódromos y canódromos, mejorando notablemente la experiencia de juego.
Además, el nuevo terminal tiene una completa oferta que incluye 390 ligas y todas las
competiciones de fútbol disponibles, una amplia oferta de directos: in:play: hasta
100 oportunidades de apuestas en directo al día y una gran variedad de deportes
como el tenis, la pelota, el fútbol americano, el beisbol o el hockey.
Para Moisés Crespo, de la empresa Grupo CRESPO, “esta colaboración a largo plazo
nos permitirá fortalecer nuestra organización y ofrecer un mejor servicio a nuestros
clientes, con un producto de calidad, completando nuestra actual oferta de juego y
entretenimiento”.
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Una nueva imagen de calidad
La nueva imagen de CODERE Apuestas, que mejora el reconocimiento y visibilidad en
los locales, permite a los usuarios tener una gran experiencia de juego respaldado por
un potente plan de marketing para dar a conocer la marca y demostrar al consumidor
que es la mejor opción de apuestas posible, aspecto que repercute directamente en el
operador.
La política de CODERE hacia sus socios facilita una gran „flexibilidad‟ en el desarrollo
operativo, al tiempo que ofrece una visibilidad compartida entre la marca de apuestas,
que avala el saber hacer de CODERE en el negocio y la marca del operador del salón,
que aporta el conocimiento local.
En este sentido, Joaquín Martín, del Grupo JOYPAZAR, ha señalado que “nos
sentimos muy cómodos con el acuerdo alcanzado, ya que no vamos a perder nuestra
propia personalidad y, al mismo tiempo, mejoramos nuestra oferta con CODERE
Apuestas”.
Los nuevos salones de CODERE Apuestas crearán espacios diferenciados y
atractivos que ofrecerán una mayor visibilidad al local, generando ingresos adicionales
tanto para el salón como a la marca de apuestas, creando una imagen homogénea en
todos los salones. Para ello, se acotará el espacio de apuestas dándole visibilidad
desde el exterior, impulsando la imagen de marca y acercando al consumidor una
marca reconocible y de confianza.
Liderando el mercado madrileño de las apuestas deportivas
Gracias a estos acuerdos, CODERE impulsa su negocio de apuestas deportivas, que
actualmente crece a un ritmo superior al 40%, muy por encima de la media del sector,
y lo hace de la mano de socios de gran experiencia y trayectoria para el mercado de
Madrid.
Para los próximos meses, CODERE plantea un ambicioso plan de expansión que
tiene, entre otros objetivos, los de seguir aumentando su número de terminales de
apuestas y locales en las regiones en las que está presente y seguir
desarrollando una política de marca no excluyente con los socios.
La compañía, que acaba de llegar a Valencia a través de 700 puntos de apuestas y 70
locales de juego, desarrollará su negocio en Madrid, gracias a estos nuevos acuerdos
e impulsará los locales propios y de terceros en Navarra, País Vasco, Aragón.
Asimismo, CODERE Apuestas tiene el objetivo de expandirse en otras regiones como
Murcia y Galicia, donde tendrá presencia a través de sus socios en salones, bingos y
casinos. Dentro de su plan de expansión también espera una importante presencia en
Cataluña y Andalucía.
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más
de 55.000 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 898 puntos de apuestas
en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos
por Internet en Italia y España, donde dispone de licencias válidas al efecto.

Sobre Grupo CRESPO
Somos una empresa familiar que, dentro del sector del Recreativo, ha logrado un desarrollo
sostenido a través de una fuerte vocación de servicio, independencia y confianza en el futuro.
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Creamos relaciones de largo plazo, generando sinergias para fortalecer nuestra organización y
los vínculos con nuestro entorno.
Trabajamos para hacer del sector del ocio un espacio de creatividad y variedad, ofreciendo
diferentes alternativas de ocio, juego y apuestas deportivas.
Sobre JOYPAZAR
Madrid Juegos es una empresa líder y consolidada del sector del Juego de Azar, con más de
30 años de experiencia en el mercado. Nuestros Salones de Juego JP Madrid Juegos se
encuentran en la Comunidad de Madrid; donde ofrecen máquinas recreativas, ruletas, apuestas
deportivas, toda la diversión necesaria para hacerte disfrutar de grandes momentos y de un
entretenimiento de calidad.
Sobre Grupo CARRASCO
Empresa del sector del juego y el entretenimiento que opera a través de Salones Trébol.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26

NOTA: Para más información en www.codere.com
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