CODERE ANUNCIA UN ACUERDO ESTRATÉGICO CON UNITED
TOTE PARA EXPANDIR EL NEGOCIO HÍPICO EN BRASIL Y
LATINOAMÉRICA
Río de Janeiro/Madrid/Louisville. 17 de septiembre de 2012. El Grupo
CODERE, multinacional española referente en el sector del juego privado que
cotiza en Bolsa en España, ha firmado un acuerdo con United Tote, empresa
del grupo Churchill Downs, que le permitirá ampliar su negocio hípico en
Latinoamérica.
Gracias a las nuevas capacidades tecnológicas, CODERE podrá ampliar los
servicios a los hipódromos en Brasil y América Latina, así como su red de
apuestas fuera del hipódromo y con alcance en toda la región. Para Ramón
Rionda, Director de Carreras de CODERE, "este es un paso significativo para
nuestra estrategia de negocio a largo plazo. Creemos que nuestra relación con
United Tote/Churchill Downs es clave para ampliar nuestra presencia
internacional en Latinoamérica”. “Nuestro objetivo es agregar valor y aumentar
nuestros servicios a los clientes y esto nos da la oportunidad de diversificar, al
mismo tiempo que complementamos la línea de productos de calidad que
siempre hemos ofrecido". Asimismo, Rionda comentó que el objetivo principal
del acuerdo con United Tote será mejorar las capacidades técnicas de
CODERE en su ampliación internacional de contenidos por y para el mercado
brasileño.
Desde el año 2005, CODERE ha servido como el distribuidor exclusivo de
contenidos internacionales en Brasil. Andre Gelfi, Director General de CODERE
Brasil, comenta que esta firma de este acuerdo representa un importante paso
para aumentar la presencia de la Compañía en el mercado de juegos de
Latinoamérica.
"Tenemos interesantes planes para una futura expansión en Brasil y
Latinoamérica y gracias a esta alianza con la firma internacional de Churchill
Downs y United Tote, podremos impulsar nuestros objetivos", comenta Gelfi.
Para Nate Simon, presidente de United Tote, este acuerdo es un paso
importante en la expansión internacional de la Compañía. "Supone una
excelente oportunidad para que ambas multinacionales combinen sus recursos
y amplíen sus servicios", dijo Simon. "Creemos que nos permitirá crecer y
compartir metas en el futuro. Estamos encantados de trabajar con CODERE".

El Grupo CODERE
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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 56.187 puestos de máquinas, 184 salas de juego, 3
hipódromos y 926 puntos de apuestas en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia,
México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia, donde dispone
de licencias válidas al efecto.
En Brasil, la Compañía opera apuestas y simulcasting internacional con Jockey Club
Brasileiro (Rio de Janeiro - Rio de Janeiro), Jockey Club do Paraná (Curitiba - Paraná)
and Jockey Club do Rio Grande do Sul (Porto Alegre - Rio Grande do Sul).
Sobre UNITED TOTE
United Tote es un proveedor líder de sistemas de apuestas comunitarias,
equipamiento y tecnología en apuestas y pagos. Es proveedor de servicios de
apuestas comunitarias en las operaciones de hipódromos Aqueduct, Belmont,
Churchill Downs, Leeneland y Saratoga. United Tote diseña, fabrica y opera sistemas
de apuestas comunitarias en más de 150 sociedades y numerosas instalaciones de
OTB en América del Norte y todo el Mundo. Con un hardware y software propio, se ha
convertido en el líder en la implantación de sus sistemas de apuestas para la
satisfacción de jugadores, atraer nuevos clientes y reducir los costes de operación.
Sobre CHURCHILL DOWNS INCORPORATED
Churchill Downs Incorporated, con sede en Louisville, Kentucky, es propietaria del
famoso Churchill Downs, sede del Derby de Kentucky Oaks y Kentucky. También
opera un hipódromo, casino y sala de póker en Miami Gardens (Florida), así como, un
hipódromo, un casino y videopoker en Nueva Orleans (Luisiana). Además, cuenta con
otro hipódromo en Arlington Heights (Illinois) y un Casino Resort en Greenville
(Mississippi). Churchill Downs Incorporated también es propietaria de las empresa de
apuestas TwinSpires.com y United Tote, y de la empresa de telecomunicaciones y
datos, Bluff Media, con sede en Atlanta. Para más información:
www.churchilldownsincorporated.com

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

NOTA: Más información disponible en www.CODERE.com
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