NOTA DE PRENSA

CODERE APUESTAS INICIA SU ACTIVIDAD
EN SANTANDER
La compañía, que inicialmente estará presente en siete salones de la capital
cántabra, prevé finalizar el despliegue en esta comunidad en el primer semestre
del año.
Santander, 25 de enero de 2016. Codere, empresa líder en el sector y la única presente
en todas las CC.AA. con apuestas presenciales reguladas, inicia su operación de
apuestas deportivas presenciales en Cantabria.
De la mano de un único socio local, SALONES AZAR, S.L., principal empresa de salones
de juego en Cantabria, Codere estará presente en 7 salones con un total de 28 puntos de
apuestas. Para ello, se ha trabajado de manera estrecha con el socio, habilitando los
distintos espacios que dan cabida a este nuevo área de actividad en la capital.

Ejemplo de adaptación realizada en Salón Puerto Chico, Santander
Además, durante el primer trimestre del año, se inaugurará un espacio exclusivo de
apuestas deportivas en el Gran Casino del Sardinero.
El despliegue inicial en esta comunidad está previsto que finalice en el primer semestre
del año debido a que, a diferencia de otras comunidades, no es posible realizar
inversiones en el canal hostelería
En palabras de Miguel Ángel Amenábar, director de delegación de Santander <<la
incorporación de las apuestas deportivas en nuestra oferta de ocio nos permite dar cabida
a una de las actividades más demandadas por el Sector, derivada de las nuevas
necesidades de nuestro cliente final. La compañía tiene como objetivo consolidar su
posición como referente de las Apuestas Deportivas presenciales en Cantabria, por lo que
se ha trabajado buscando socios de referencia con una trayectoria empresarial de
contrastada calidad y compromiso con el sector. El comienzo de nuestras actividades
tendrá lugar en Santander, siendo nuestro objetivo extendernos por toda Cantabria>>.

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

