NOTA DE PRENSA
La Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid, participará en el Salón Internacional de la
Franquicia del 20 al 22 de abril con su stand 7D36 en el pabellón 7 de IFEMA

CODERE APUESTAS MUESTRA SU EXITOSO MODELO DE
NEGOCIO EN EXPOFRANQUICIA 2017
Madrid, 17 de abril de 2017. Codere Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid y
pionera en las apuestas deportivas en España desde 2008, acude a Expofranquicia 2017, que
se celebra en Madrid del 20 al 22 de abril.
La contrastada experiencia de la Compañía, su potente imagen de marca y su amplia red con
más de 2.000 puntos venta distribuidas en todas las comunidades reguladas, contribuyen a
hacer de Codere Apuestas una sólida referencia del sector.
En palabras de Carlos Pereira, director
Comercial de Apuestas Deportivas de Red
de Terceros: <<Acudimos a la feria para
mostrar al franquiciado una rentable
oportunidad de negocio, con las ventajas
que supone trabajar con una compañía con
casi 40 años de historia y el respaldo de
una gran multinacional. Hemos diseñado
diversos modelos de colaboración que van
desde la posibilidad de disponer de autoempleo a subarrendar o no el negocio, en
función de las preferencias del socio.
Además, les ofrecemos formación continua
y adaptada a las necesidades de cada uno de ellos, con soporte antes, durante y después de
la implantación. De igual modo, colaboramos permanentemente con ellos para incrementar
los ingresos de su negocio, creando campañas de marketing personalizadas para cada tipo
de establecimiento, manteniendo el posicionamiento de nuestra marca como referente en el
mercado, y con la capacidad suficiente para generar tráfico a su negocio o incrementar día a
día el número de establecimientos en zonas urbanas estratégicas que permitan fortalecer
nuestra presencia>>.
Codere Apuestas contribuye al incremento de ingresos del franquiciado
La Compañía vela por ofrecer a sus socios una serie de herramientas que les permite obtener
una elevada rentabilidad, trabajando con él de manera muy estrecha. A través del desarrollo
de campañas 360º se ofrece mayor visibilidad y conocimiento de marca, manteniendo el
posicionamiento de Codere Apuestas como referente del sector, generando tráfico al local y
obteniendo nuevos clientes.
Además, un gran equipo de más de 100 profesionales se esfuerza por ofrecer a cada
establecimiento la mejor solución, con asesoramiento a medida e implantación ágil y eficaz.

Oferta multicanal sin límites
Un cuidado producto, y la oferta más amplia del mercado, convierten a Codere Apuestas en
una gran elección. Gracias a su producto omnicanal, la emoción del juego va más allá del
local, diseñando soluciones que doten de continuidad a la experiencia del cliente con
independencia de dónde, cuándo o cómo quiere sentirla. Para ello, la Compañía permite
realizar la misma apuesta en el local y fuera de él con idéntica oferta, precio, facilidad y
rapidez.
Esto es posible gracias al desarrolo del mejor software de apuestas de Europa, sencillo,
intuitivo y rápido. Además, se ofrece constantes actualizaciones de contenidos,
comunicaciones y mensajes, así como variedad y fiabilidad en los sistemas de pago tanto
para el mercado presencial coo el online.
Los visitantes al stand de Codere podrán descubrir el concepto de tienda que ofrece la
compañía, en el que se combinan modernidad e innovación junto con el confort y la
hospitalidad que se vive cuando estás en tu propia casa, todo ello acompañado de una fuerte
presencia del patrocinio del Real Madrid C.F., que supone todo un conjunto de ventajas para
socios y clientes.

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, además de ofrecer toda su experiencia en apuestas
deportivas tanto en móvil como en PC, Codere Apuestas cuenta con más de 2.000 puntos de apuestas 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, Canarias, Cantabria y Asturias, y prevé un importante despliegue en otras
regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones. A nivel internacional, cuenta con presencia en México, Panamá y
próximamente Colombia.
Más información en: www.codere.es
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