NOTA DE PRENSA
La Compañía prevé un ambicioso plan de expansión para los próximos meses

CODERE APUESTAS ARRANCA SU ACTIVIDAD EN COLOMBIA




Iniciará la operación a través de 155 puntos de apuestas, mediante su propia
Red de salas de juego (CrowN Casinos, Mundo Fortuna, Fantasía Royal y
Stars Casinos Games) y con terceros.
La Compañía aboga por un juego con garantías para los usuarios y el
desarrollo de una industria sostenible a largo plazo en el país.

Colombia, 14 de noviembre de 2017. Codere, multinacional líder del juego privado, inicia
esta semana la operación de Apuestas Deportivas en Colombia a través de la concesión
del regulador Coljuegos -por cinco años- que le habilita para su explotación a través de
los canales de internet, móvil y juego presencial, conforme a la Ley 1753 de 2015 y
reglamentaciones posteriores. La Compañía operará esta actividad a través de la marca
Codere Apuestas, con lo que ampliará su actual porfolio de juego de salas de máquinas,
bingos y casinos, poniéndose a la cabeza del entretenimiento del país.
Codere, una apuesta ganadora
Codere cuenta con una larga experiencia
en las apuestas deportivas, actividad que
inició en México, en 1998, de la mano de
socios locales. En otros mercados del
Grupo -como en Panamá y Uruguay-, la
explotación de las apuestas se vinculó en
un comienzo a la actividad de gestión de
hipódromos. Desde el año 2006, Codere
también opera en Brasil, gestionando
locales de apuestas junto a los principales
clubes hípicos del país. En la actualidad, y
bajo la marca de éxito de Codere Apuestas, la Compañía lidera el mercado presencial en
México, España y Panamá, donde cuenta con más de 5.000 puntos de venta.
La amplia trayectoria profesional en las apuestas y la experiencia de un gran equipo (con
un departamento propio para la gestión del riesgo y soporte 24x7), junto con el mejor
producto (con una amplísima oferta en deportes adaptados a las demandas de cada país),
convierten a Codere en una apuesta ganadora. A todo ello se suma el acuerdo de
patrocinio global de Codere Apuestas como la Casa de Apuestas Oficial del Real
Madrid por tres temporadas, que permite a la Compañía disponer de una identidad de
imagen y gestión promocional en sus distintos canales on/off line, propios y de terceros.
Un amplio despliegue de las apuestas en el país
En Colombia, Codere Apuestas contará con una amplia oferta de juego omnicanal a
través de internet ( www.codere.com.co), telefonía móvil -mediante una App optimizada
para Android y IOS-, así como por medio de su red de juego presencial.
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Inicialmente, operará apuestas a través de 155 puntos en salones propios CrowN
Casinos, Mundo Fortuna, Fantasía Royal, Star Casinos Games salas operadas por socios
gestores y salas de terceros, a través de 245 terminales autoservicio SST (tower) o
terminales selfie de última generación.
A lo largo del año Codere prevé alcanzar los 264 locales y alrededor de 385 terminales.
De manera simultánea, el objetivo de la Compañía será explotar otros canales
autorizados por Coljuegos como bares, restaurantes, hoteles, servicios de recaudación
de fondos y de recargas.
Hacia un juego legal en el país
Codere impulsa desde su origen, en 1980, el desarrollo de una actividad regulada que
permita un juego con garantías para los usuarios y de sostenibilidad para la industria
(fiabilidad para los medios de pago, impulso de las inversiones, apuesta por la innovación,
generación de empleo genuino...) de cara al futuro. Paralelamente, y con objeto de dotar
de la mayor transparencia a su actividad, además de adoptar escrupulosamente las
normas marcadas por el regulador para su explotación, la Compañía incorpora la
certificación ISO/IEC 27001:2013, que garantiza la gestión de seguridad de la información
de toda la cadena de actividad de Codere Apuestas.
Para Diego Felipe Navarro, CEO de Codere Colombia, “desde Codere mantenemos
nuestro compromiso con los gobiernos y las administraciones para combatir el juego ilegal
y apostamos por un Juego Responsable y transparente, que permita el crecimiento y
desarrollo de una industria a largo plazo”.
El nuevo contexto de juego en Colombia, unido al liderazgo de la Compañía en el mundo
del entretenimiento (dentro y fuera del país) y la sólida oferta de juego de Codere
Apuestas -impulsada por el acuerdo de patrocinio con el Real Madrid C.F.- suponen una
garantía de confianza para socios y clientes de Codere en Colombia en este proyecto.//

Sobre Codere
Codere es un operador del 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 más
de 55.300 máquinas y cuenta con más de 30.000 puestos de bingo y más de 4.700 terminales de apuestas
deportivas en 144 salas de juego, 692 salones, 10.100 bares, 173 tiendas de apuestas deportivas y 4
hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online. Más información: www.codere.com

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, además de
ofrecer toda su experiencia en apuestas deportivas tanto en móvil como en PC, Codere Apuestas cuenta con
más de 2.000 puntos de apuestas en las regiones reguladas de Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón,
Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla, Cataluña, La Rioja,
Extremadura, Castilla León, Canarias, Cantabria, Asturias e Islas Baleares, y prevé un importante despliegue
en Andalucía tras el cierre de la reglamentación. A nivel internacional, cuenta con presencia en México,
Panamá y Colombia.
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