NOTA DE PRENSA
Codere Apuestas proseguirá su imparable expansión a lo largo de 2017 de la mano de socios
clave y tiendas propias

CODERE APUESTAS Y GRUPO VID PRESENTAN UN
NUEVO ESPACIO EN ARANJUEZ
Madrid, 12 de enero de 2017. CODERE Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid
y empresa pionera en las apuestas deportivas en España desde 2008, inicia el año con la
inauguración de un nuevo córner en el Pause & Play ubicado en el centro comercial El Deleite
en Aranjuez (Madrid).
Junto con el Grupo Vid, se presenta un nuevo espacio llamado a ser punto de encuentro del
Real Sitio y Villa de Aranjuez, en el que los visitantes podrán disfrutar de una inmejorable
oferta de ocio en una amplia superficie dedicada al deporte.

Para Gerardo González, de Desarrollo de Negocio de Codere, <<Comenzamos 2017 con la
inauguración de un nuevo espacio en este fabuloso local – propiedad de uno de nuestros
socios clave- y continuamos con la expansión de Codere Apuestas en todas aquellas
comunidades en las que existe reglamentación. Para el presente ejercicio tenemos una
ambiciosa previsión de crecimiento, y ésta es una gran manera de estrenar el año>>.
De cara al acto de presentación del nuevo local, se han desarrollado diversas actividades
diseñadas para hacer las delicias de los asistentes: show de apuestas en directo, disfrutar a
través de un espectacular videowall del partido de la Copa del Rey Sevilla vs Real Madrid,
participar en el sorteo de camisetas de los equipos, o vibrar de la música en directo del
saxofonista Juan Borres.
Además, en calidad de Casa Oficial de Apuestas del Real Madrid, Codere ofrece la
oportunidad de acceder a un amplio catálogo de apuestas dedicadas al club blanco para cada
uno de los eventos deportivos en los que participa.

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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