NOTA DE PRENSA

Andalucía, un mercado estratégico para la compañía

CODERE APUESTAS ESTARÁ PRESENTE EN EL IV EXPO
CONGRESO ANDALUZ SOBRE EL JUEGO
Torremolinos (Málaga), 30 de septiembre de 2015. CODERE Apuestas estará presente en el IV Expo
Congreso Andaluz sobre el Juego, una cita profesional patrocinada por las asociaciones andaluzas
ANMARE, ACODISA y ANDESA que tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre en Torremolinos, Málaga.
La Compañía participará en este encuentro impulsando las apuestas deportivas presenciales, una
modalidad de juego en vías de regulación en esta Comunidad Autónoma, que en el futuro permitirá a
CODERE completar su red de apuestas en toda la geografía española.
CODERE Apuestas, preparado para liderar el mercado andaluz
A la espera de luz verde para la regulación de esta actividad, la Compañía confía que sea una realidad
en 2016. Jacobo López Zafra, director de Operaciones de CODERE España, comenta que “en
CODERE estamos preparados para operar las apuestas deportivas en esta Comunidad con un
importante potencial de crecimiento y en la que ya contamos con una posición destacada a través de
nuestra red de máquinas de juego. Para nosotros se trata de un mercado de gran valor estratégico para
completar el plan de expansión de las apuestas deportivas en España”.
En el IV Expo Congreso, los visitantes y
profesionales del sector podrán conocer el
nuevo terminal de apuestas de CODERE,
que incluye la más completa oferta de
juego ya que, además de los deportes
más frecuentes, cuenta con más deportes
americanos y el mayor número de
mercados. Además se podrán familiarizar
con atractivas aplicaciones de apuesta
para el jugador como Mejora tu premio,
Cierra la apuesta o Rejuego. Muy
interesante será poder acceder a la
plataforma móvil de CODERE Apuestas,
(codere.es) que próximamente también
estará accesible a nivel nacional.

Codere Apuestas en el IV Expo Congreso Andaluz sobre el Juego

CODERE Apuestas cuenta con una larga trayectoria en el sector, como primera compañía en operar
esta actividad desde 2008, y en la actualidad cuenta con una presencia global en todas las
comunidades reguladas en España, con más de 1.600 puntos de apuestas. En 2015 la Compañía ha
mantenido un importante ritmo de crecimiento con la apertura de más de 100 puntos de venta en la
Rioja, Extremadura o Castilla y León, donde ya cuenta con una presencia en todas las capitales de
provincia.
La Compañía sigue trabajando duramente preparando la operación en las nuevas regiones que vayan
autorizando esta modalidad de juego avanzando, paralelamente, en el despliegue de su actividad
online.
IV EXPO CONGRESO ANDALUZ SOBRE EL JUEGO
CODERE APUESTAS: Stand 8. Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga)
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 es la única empresa del sector presente en todas las comunidades
autónomas que tienen regulación: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha,
Ceuta, Cataluña, La Rioja, Extremadura y Castilla León. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando
las reglamentaciones los próximos meses. Más información: www.codere.es
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en ocho países de Europa -España e Italia- y
Latinoamérica - Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en
España. En la actualidad, opera 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.778 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2
hipódromos y desarrolla actividad online. Más información: www.codere.com
Para más información: Dirección de Comunicación. Tfno: + 34 91 354 28 26. comunicacion@codere.com

