COMUNICADO DE PRENSA

CODERE APUESTA POR EL FÚTBOL COMO
PATROCINADOR DEL ELCHE C.F.
Elche, 20 de noviembre, 2012.- CODERE Apuestas, empresa española líder
en apuestas deportivas, entra de lleno en el mundo del fútbol a través de su
patrocinio con el Elche C.F. para la temporada 2012-2013. Una apuesta
importante dado que el club ilicitano, que milita en la actualidad en la Liga
Adelante (Segunda División), se encuentra en un excelente momento y en
puesto de ascenso a Primera División.
“Nos llena de satisfacción y orgullo haber alcanzado este acuerdo con el Elche
ya que va en sintonía con nuestros valores y esperamos que esta nueva unión
nos aporte muchas alegrías,” ha comentado Pablo Baquera, director de
Marketing de CODERE. “En CODERE vivimos el fútbol, y el deporte en
general, como una experiencia única e irrepetible, algo que permite ilusionarse
y disfrutar del momento al máximo, con la ilusión de vivir el deporte con más
emoción aún si cabe,” ha añadido Baquera.
Por su parte, el presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre Coves,
agradece la confianza de CODERE Apuestas en el Elche C.F. y valora de
manera muy positiva el nuevo acuerdo. “Para nosotros es muy importante
establecer acuerdos con empresas como CODERE, su apoyo es muy
importante para nuestra entidad, y es un claro reflejo de que el Elche es un
Club prestigioso y con gran atractivo para las empresas”. De igual forma,
Sepulcre ha manifestado su deseo de “poder prolongar en el tiempo nuestra
vinculación con CODERE y lograr los mayores éxitos de la mano”.
Presentación de la camiseta
La presentación del acuerdo ha tenido lugar hoy en el Estadio Martínez Valero
con la presencia de José Sepulcre Coves, presidente del Elche C.F. junto a
David Generelo Miranda, capitán del equipo franjiverde y Pablo Baquera,
director de Marketing de CODERE.
Gracias a este acuerdo, el club franjiverde lucirá en la parte trasera de las tres
versiones de su equipación oficial la identidad corporativa de CODERE
Apuestas.
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Además de lucir el logo en la parte trasera de la zamarra, el club y CODERE
Apuestas realizarán varias acciones de patrocinio con jugadores de la plantilla
a lo largo de la temporada y podrá utilizar imágenes y símbolos del club en
varios soportes con jugadores. Asimismo, el estadio Martínez Valero mostrará
2 vallas con la imagen de CODERE junto al video marcador y dos vallas
publicitarias detrás de ambas porterías.
CODERE lidera la implantación de las apuestas deportivas en la
Comunidad Valenciana
CODERE cuenta con licencia de apuestas deportivas presenciales desde junio
de 2012, periodo en el que comenzó un plan de expansión en la Comunidad
Valenciana que le permitirá tener presencia en 70 salones y cerca de 700
terminales en el canal de hostelería, repartidos por toda la geografía de la
región.
El grupo CODERE
El Grupo CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del
juego privado en Europa y Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que
cotiza en Bolsa en España y gestiona más de 56.187 puestos de máquinas,
184 salas de juego, 3 hipódromos y 1.500 puntos de apuestas en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla
juegos por Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.

Más información en www.codere.com
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