NOTA DE PRENSA

Intuitiva, moderna, interactiva y con más mercados

CODERE APUESTAS LANZA UNA INNOVADORA APP



Con una imagen totalmente renovada, ofrece grandes ventajas frente a la
anterior versión, mejorando la experiencia del cliente
Codere Apuestas continúa innovando para sacar el máximo partido a la
tecnología

Madrid, 21 de septiembre de 2016. CODERE, multinacional española referente en el sector
del juego privado, con presencia en ocho países de Europa y América, presenta hoy su
nueva aplicación móvil- disponible para iOS y Android- que mejora la experiencia del
usuario.

La recién estrenada App, posee una nueva arquitectura que le aporta mayor fluidez y
estabilidad, mejorando la navegación, lo que permite moverse mejor entre los diferentes
eventos y mercados.
Además, presenta un look&feel más moderno, que posibilita disponer de mayor legibilidad y
mejorar la experiencia del cliente.

Del mismo modo, incorpora poder disfrutar de diferentes eventos en directo a través de
streaming, principalmente fútbol, tenis, galgos y caballos, vibrando con la emoción y la
pasión del deporte, minuto a minuto, desde cualquier lugar.

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, CODERE Apuestas está presente
en las comunidades autónomas que tienen regulación: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana,
Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla, Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León y Cantabria.
La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los
próximos meses.
Más información en: www.codere.es

Sobre CODERE
CODERE es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa – España e
Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta
con 30.000 puestos de bingo y 3.500 terminales de apuestas deportivas en 145 salas de juego, 600 salones, 10.000
bares, 150 salas de apuestas deportiva y 4 hipódromos. La Compañía también desarrollo juego online.
Más información en: www.codere.com

