COMUNICADO DE PRENSA
La compañía ha puesto en marcha con éxito este modelo de negocio

CODERE APUESTAS IMPULSA LA RENTABILIDAD
DEL CANAL DE HOSTELERÍA
Madrid, 17 de febrero de 2014. Codere, multinacional del juego española, impulsa las
apuestas deportivas presenciales no sólo en locales de juego, sino también en bares,
complementado la actual oferta de juego AWP, atrayendo nuevos clientes y mejorando
la rentabilidad del canal hostelería. La crisis económica, la ley antitabaco y las
limitaciones de promoción de esta actividad, son sólo algunos de los factores que han
hecho mella en el sector presencial que, en los últimos cinco años, ha experimentado
una caída en el consumo del 27%.
Por ello, la introducción de las apuestas en bares, además
de aumentar el atractivo para los clientes y el local, atrae a
un perfil de jugador nuevo, que se suma al habitual de las
máquinas,
mejorando
los
ingresos
de
estos
establecimientos, aprovechando la “cercanía” que ofrece el
bar. Además, al incrementarse el tráfico de jugadores en
los establecimientos, y el tiempo de estos en el bar,
impulsa el consumo en hostelería.
Para Codere Apuestas, Valencia es un buen ejemplo de
rentabilidad. Carlos de Juan, director de desarrollo de
negocio de Codere, comenta: “hemos confirmado que la
introducción de apuestas en un local medio de hostelería
puede suponer una aportación incremental neta del 35%41% de juego, durante el primer año, sin canibalizar la
oferta de máquinas, complementando y mejorando la oferta de ocio de estos
establecimientos”.
Además, este modelo de colaboración reporta beneficios a todas las partes implicadas
(licenciatarias, bar y operadoras), como se ha demostrado en las diferentes
comunidades autónomas que han regulado la actividad en bares.
Las apuestas deportivas, una modalidad de gran capilaridad
La explotación de apuestas deportivas a través de los
nuevos canales, como complemento a los locales de juego,
aporta una enorme capilaridad al negocio y, por tanto, una
mayor proximidad al jugador que tiene un mayor
conocimiento de esta oferta de juego.
Precisamente, en relación a estos temas, la compañía
patrocina el encuentro profesional I Femara-OPEN FORUM,
que tendrá lugar el 5 de marzo en el hotel Meliá Madrid
Princesa de Madrid, bajo el lema “Las máquinas recreativas
en hostelería tienen futuro” y que profundizará sobre la situación y futuro del recreativo
en España.
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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: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Galicia, la Región de Murcia y Castilla La Mancha. La Compañía prevé un
importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los
próximos meses.

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, que emplea a 19.400 personas, es la única
empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 53.983 terminales
de juego, 178 salas de juego, 1.457 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 4
hipódromos, y desarrolla juegos por Internet en Italia donde dispone de licencias válidas al
efecto.

Más información: www.codere.com
Dirección de comunicación
comunicacion@codere.com
Tfno.: (+34) 91 354 28 26
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