NOTA DE PRENSA
Continúa el crecimiento de nuevos puntos de venta junto con socios clave

CODERE APUESTAS Y GRUPO VID INAUGURAN UN NUEVO
ESPACIO EN ZARAGOZA
Zaragoza, 7 de julio de 2016. CODERE Apuestas, empresa pionera en las apuestas
deportivas en España desde 2008, presenta un nuevo córner en el Pause & Play ubicado en
el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza.

De la mano del Grupo Vid, socio de referencia de la Compañía en la capital aragonesa, se
inaugura este nuevo espacio en un enclave estratégico de la ciudad, que coincide con la
presentación de un centro gamer, dedicado a los eSports. Se trata de un espacio temático
con más de 1.200 metros cuadrados, en el que Codere Apuestas dispondrá de siete
terminales de juego.

Para Gerardo González, responsable de Desarrollo de Negocio de Codere, <<esta nueva
apertura supone un importante paso adelante para nuestra Compañía, no solo porque
obedece a los planes de crecimiento acompañados por socios clave, sino porque para
nosotros resulta una gran novedad compartir espacio con un centro dedicado a los eSports,
que a día de hoy representan la mayor revolución en el sector del ocio y entretenimiento y que
está llamado a converger con nuestro negocio>>.
Para dar a esta ocasión la visibilidad que merece, Grupo Vid ha habilitado un acceso para
inscribirse en la fiesta de inauguración del local, que contará con la presencia de Luis
Larrodera, presentador zaragozano que se dió a conocer en el mítico programa Un, dos,
tres... de TVE.

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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