Nota de Prensa
Codere apuesta por la sostenibilidad medioambiental
Madrid, 19 de julio de 2019. Codere, compañía referente en el sector del juego privado
a nivel internacional, dentro de las diferentes políticas de Responsabilidad Social
Corporativa necesarias para la gestión del impacto de la actividad sobre los clientes,
empleados, accionistas y sociedad en general, pone en marcha un Plan de eficiencia
energética para todos sus centros de trabajo y locales en España.
El objetivo es contribuir a la sostenibilidad medioambiental a través de un uso eficiente
de la energía que revierta en la protección del medio ambiente gracias a la reducción de
intensidad energética y de emisión de CO2, aminorando el impacto en el cambio
climático.
Para alcanzar este objetivo, la compañía utilizará un servicio de domótica que le
permitirá no solo definir los horarios de utilización de energía, sino también tener la
capacidad de monitorizar el consumo y de controlar el uso de la misma.
Esta iniciativa se suma a otras ya implantadas en España, donde la compañía obtuvo
para su Sede Corporativa, ubicada en Alcobendas, el Certificado LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) con categoría Silver.

Además, este proyecto se realizará próximamente en el resto de unidades de negocio
del Grupo, con el acompañamiento del equipo local de Argentina, México, Colombia,
Panamá, Uruguay, Brasil e Italia.

Sobre Codere
Codere es una multinacional española referencia en el sector del juego privado que gestiona más de 57.000
máquinas tragamonedas, 30.000 asientos de bingo y cerca de 7.600 terminales de apuestas en
Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.100 salones
recreativos, 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego
online.
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