NOTA DE PRENSA

La empresa de apuestas deportivas celebra el 90 aniversario del Hércules

CODERE APUESTAS PATROCINA EL HÉRCULES
DURANTE LA TEMPORADA 2012-2013
27 de noviembre, 2012.- CODERE Apuestas celebra el 90 aniversario del

Hércules C.F. y lo hace firmando un acuerdo de patrocinio que la empresa,
líder en apuestas deportivas, ha concluido con el club blanquiazul para toda la
temporada 2012-2013.
“En CODERE estamos muy orgullosos de patrocinar al Hércules en un año tan
emblemático. 90 años cargados de tesón y espíritu de superación durante los
cuales el club se ha consolidado como un histórico del fútbol español”, ha
afirmado Pablo Baquera, director de Marketing de CODERE y ha añadido,
“Hemos querido sumarnos al proyecto del Hércules porque somos una
empresa que vive por y para el deporte. Nos motiva la ilusión y emoción de
cada encuentro y eso es un sentimiento que nos une a un club como el
Hércules”. Baquera también ha destacado la gran afición que arropa al club en
cada partido.
Jesús García-Pitarch, presidente del Hércules Club de Fútbol, ha resaltado por
su parte el valor de la firma de este acuerdo para el club alicantino, “Para
nosotros es muy importante que empresas como CODERE sigan apostando
por nuestra institución” y ha agradecido a Pablo Baquera la confianza
depositada “al elegir al Hércules como soporte para difundir la marca de una
multinacional de la proyección de esta casa de apuestas”. El máximo dirigente
blanquiazul ha mostrado su deseo de que este acuerdo sea beneficioso para
ambas entidades y que pueda prolongarse en el tiempo siempre con el objetivo
común de mejorar cada temporada.
Presentación de la camiseta
Durante el encuentro con los medios de comunicación mantenido hoy en el
Estadio Rico Pérez, Paco Peña, capitán del equipo, ha mostrado la camiseta
que el club luce con el logotipo de CODERE Apuestas. El jugador ha estado
acompañado durante la presentación por Jesús García-Pitarch, presidente del
Hércules C.F. y Pablo Baquera, director de Marketing de CODERE.
Aparte de lucir el logotipo en la camiseta, CODERE ubicará su imagen
corporativa en el estadio Rico Pérez y se realizarán varias acciones de
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patrocinio con jugadores de la plantilla así como acciones dirigidas a los socios
y las peñas.

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
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 56.833 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 1.300 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.
NOTA: Notas de prensa disponibles en www.codere.com
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