NOTA DE PRENSA

CODERE APUESTAS INAUGURA NUEVA TIENDA EN MADRID
Madrid, 10 de febrero de 2017. Codere Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real
Madrid, acaba de inaugurar un nuevo local, en esta ocasión en la zona sur de Madrid.
Este nuevo espacio, que alberga dos AWPs y seis terminales – cuatro SST y dos selfieofrece a sus clientes la más amplia oferta de mercados, con más de 150.000 eventos
de fútbol, tenis, baloncesto, deportes americanos (NBA, MLB, NFL y NHL), así como
todas las carreras de galgos y caballos.

Además, los clientes podrán disfrutar de
Codere TV, un canal exclusivo de
retransmisión de eventos deportivos de
manera continuada, que permite vibrar
con ellos con la máxima calidad. Estos
eventos pueden disfrutarse tanto en el
propio local como a través del ordenador
o el móvil, gracias al desarrollo de una
App, disponible para iOS y Android, que
permite ver todos los eventos en
streaming en el dispositivo móvil.
Toda esta oferta de ocio se
complementa con los servicios en el
punto de venta que contribuyen a
simplificar el cobro de premios, como es
el caso de la integración de máquinas
pagadoras y de cambio, que permiten
cobrar al instante a través de una
sencilla lectura electrónica del ticket de
resguardo o de la Tarjeta Codere.

Imágenes de la recién inaugurada tienda en la Avenida Orcasur 37
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De igual modo, los clientes podrán disfrutar
de la sección especial creada por la
Compañía dedicada al club blanco. Gracias
a ella, podrán apostar no solo por los
resultados de los partidos disputados por el
equipo, sino también por multitud de
pronósticos vinculados con los jugadores
del club (máximo goleador, número de
goles de la BBC, de Morata, etc)

Con esta nueva apertura, la empresa prosigue su imparable crecimiento de puntos de
venta, sustentado en locales de Red Propia, tienda colaborada, terminales en hostelería
o zonas de juego en salones, bingos y casinos.

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 3.500 terminales de apuestas deportivas en 144
salas de juego, 625 salones, 10.000 bares, 150 salas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía
también desarrolla juego online.
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 está presente 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, Cantabria y Asturias. La Compañía cuenta también con presencia en México, Panamá y
próximamente Colombia, y prevé un importante despliegue en otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones.
Más información en: www.codere.com y www.codere.es

Para más información:
Comunicación España
Tfno.: + 34 91 354 28 00
comunicacion.espana@codere.com
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