NOTA DE PRENSA

CODERE APUESTAS LLEVA “LA FORTUNA” A VIGO
Vigo, 16 de enero de 2017. Codere Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid y
empresa pionera en las apuestas deportivas en España desde 2008, ha presentado el Salón
“La Fortuna” de Vigo, un nuevo y moderno espacio situado en la céntrica Rúa Pizarro, que
reunirá la más amplia oferta de ocio.
De la mano de Recreativos CEDA, empresa de referencia en Pontevedra, este nuevo local
contará con cinco terminales de Codere Apuestas, gracias a los cuales los usuarios podrán
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, y atendiendo a una propuesta de negocio basada en la omnicanalidad, el cliente
tendrá acceso a las ventajas que aporta la convivencia del mercado online y presencial, y
podrá seguir beneficiándose de las grandes promociones ofertadas con la tarjeta y la cuenta
Codere.

En palabras de Carlos Pereira, director Comercial de Apuestas Deportivas de Red de
Terceros: <<Para nuestra Compañía, Galicia supone un mercado estratégico en el que
existen multitud de oportunidades de crecimiento que se materializarán tan pronto como se
produzcan modificaciones en las reglamentaciones existentes>>.
CODERE, una apuesta de confianza
La amplia experiencia en el sector de CODERE (como primer operador de apuestas
deportivas en España), su potente marca y su modelo de gestión profesional con socios,
unido a una atractiva oferta comercial –con el mayor margen de beneficio por punto de venta
del mercado-, consolidan a CODERE Apuestas como la propuesta más sólida para el
desarrollo de esta actividad.

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.
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