NOTA DE PRENSA

CODERE APUESTAS LANZA LA VERSIÓN PARA PC
Madrid, 24 de octubre de 2016. CODERE Apuestas, empresa pionera en las apuestas
deportivas en España desde 2008, acaba de lanzar la versión para PC, que permite a los
clientes acceder a través de codere.es a un gran catálogo de mercados y realizar sus
apuestas utilizando un equipo de sobremesa.
Con este nuevo desarrollo, la Compañía sigue generando soluciones para facilitar el acceso a
la oferta de juegos, con independencia de dónde esté el cliente, cuándo decide hacerlo y
cómo quiere acceder, al ofrecer las mismas opciones de ocio para aquellos que deciden
acercarse a un local, que a los que buscan movilidad para realizar sus apuestas y, ahora
también, a los que quieren hacerlo desde el confort de su casa.

Para ello, se han realizado las adaptaciones necesarias para que, al entrar en codere.es, el
sistema identifique si lo haces desde un PC o desde el móvil, con el fin de disfrutar de la
mejor experiencia posible, adaptando la resolución a la pantalla del ordenador o smartphone.
Además, en la nueva versión PC se incorporan juegos de Casino (blackjack y ruleta) así como
una amplia oferta de slots con títulos como Guns & Roses, South Park o el Gonzo’s Quest,
con una experiencia mucho más rica que en dispositivos móviles.

Más mercados, más canales, más emoción
Gracias a los terminales de CODERE Apuestas, los usuarios pueden disfrutar de la mayor
oferta de ocio, con una amplia diversidad de mercados en los que apostar, en los que las
posibilidades se multiplican con la multitud de pronósticos que se ofertan con cada evento.
Además, a través de la propuesta de negocio basada en la omnicanalidad, el cliente podrá
disfrutar de las ventajas que aporta la convivencia del mercado online y presencial, así como
seguir beneficiándose de las grandes promociones ofertadas con la tarjeta y la cuenta
CODERE.

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, Melilla, Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León,
Cantabria y Asturias. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones los próximos meses.
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