NOTA DE PRENSA
Hasta el momento, es la única empresa del juego certificada con la ISO/IEC 27001:2013

CODERE APUESTAS, GARANTÍA DE SEGURIDAD
Madrid, 04 de septiembre de 2017. Codere Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid C.F.,
ha obtenido la ISO/IEC 27001:2013, una certificación internacional que garantiza la gestión de los
sistemas de seguridad de la información (SGSI) y que avala los procesos de trabajo seguros de la
Compañía. Hasta el momento, es la única empresa del sector del juego certificada.
La adopción de esta normativa, con validez hasta 2020 y que requiere de supervisión anual, demuestra
el compromiso de Codere con la mejora continua y la transparencia, que se refleja en la estrecha
colaboración con las administraciones públicas de todos los países donde opera, impulsando el
establecimiento de un marco regulatorio que asegure un juego responsable y con garantías para las
empresas del sector y los clientes.
Un paso más hacia un juego responsable
La superación de los procesos de auditoría y certificación -desarrollados por el laboratorio internacional
SIQ- acreditan los procedimientos de gestión de seguridad de la información de todo el ciclo de actividad
de Codere Apuestas; desde el análisis del código fuente, back-ups, colaboración con proveedores, alta
de las apuestas, etc.
Además, la certificación tiene un alcance global en todos
los países que operan bajo la marca Codere Apuestas:
España, México y Colombia. Para José Antonio
Esteban, CTO de Producto de Codere, “gracias a la
ISO/IEC 27001:2013 Codere Apuestas refuerza su
compromiso con una actividad de juego responsable,
aportando todas las garantías al regulador y los
clientes”.
La apuesta por la seguridad y la transparencia son claves para el desarrollo de Codere Apuestas,
especialmente impulsado por su acuerdo de patrocinio global con el Real Madrid C.F. Solo la unidad de
negocio de España prevé un crecimiento anual del 50% hasta el 2020. Asimismo, la Compañía también
ha desarrollado un ambicioso plan de expansión de las apuestas deportivas en aquellos países donde
ya opera bajo la marca Codere Apuestas y en aquellas regiones de próxima regulación.

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, ofrece toda su experiencia en apuestas deportivas tanto en
móvil como en PC. Codere Apuestas cuenta con más de 3.000 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 y Asturias y prevé un importante despliegue en otras regiones según vayan
aprobando las reglamentaciones. A nivel internacional cuenta presencia en México, Panamá y próximamente Colombia. Más
Información: www.codere.es
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 55.000 máquinas y cuenta con 30.000 puestos
de bingo y 4.000 terminales de apuestas deportivas en 144 salas de juego, 633 salones, 10.000 bares, 156 tiendas de apuestas
deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online. Más información: www.codere.com

