COMUNICADO DE PRENSA
La Compañía hace una fuerte apuesta en esta CC.AA y estará presente en 700 bares y en 70 salones

CODERE INICIA LAS APUESTAS EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA






Tras haber obtenido la concesión de la licencia, CODERE inicia su
actividad para operar apuestas presenciales en esta Comunidad.
La Compañía ha cerrado acuerdos con importantes empresas locales
para poner en marcha su ambicioso plan de expansión.
CODERE es la única empresa del sector que opera apuestas deportivas
en todas las comunidades autónomas que cuentan con regulación en
España: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón y ahora también
Comunidad Valenciana
El negocio ha crecido a un ritmo superior al 50% sobre una base estable
de puntos de apuestas en 2011. En la actualidad, la cartera de
actividades de CODERE alcanza alrededor de 1.000 puntos de apuestas
de los cuales más del 50% se ubican en España.

Madrid, 19 de junio 2012. CODERE Apuestas ya está preparada para lanzar las
apuestas deportivas en la Comunidad Valenciana. Tras haber finalizado el proceso de
concesión de la licencia de apuestas presenciales, la Compañía inicia su operación a
través de 700 puntos en el canal de hostelería y a través de 70 salones de juego. Con
este nuevo lanzamiento, CODERE confirma su posición como único operador de
apuestas con presencia en las 5 comunidades autónomas que cuentan con regulación
en España: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana.
Asimismo, el mercado español se consolida como uno de los motores del Grupo que
impulsa el número de puntos de apuestas y prevé un intenso plan de crecimiento para
los próximos meses. Cabe destacar el crecimiento del negocio en más del 50%, sobre
una base estable de puntos de apuestas que pone de manifiesto la capacidad de
generar tráfico por parte del Grupo CODERE.
Plan de Expansión a través de socios locales
Hasta el momento, el Plan de Expansión de la Compañía en la Comunidad Valenciana le
ha llevado a cerrar acuerdos con importantes socios, entre los que destaca el Grupo
Matencio, -bajo la marca Magarín- y el Grupo Orenes, dos socios complementarios a
CODERE con un profundo conocimiento del juego privado y gran posicionamiento local.
En los próximos meses, la Compañía seguirá impulsando un crecimiento que permita la
“escalabilidad” a través de acuerdos con socios que complementen la oferta y know-how
de CODERE.
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Para Luis Miguel Cabeza de Vaca, del Gabinete de Presidencia de CODERE, “Desde la
Compañía, respaldamos una política de marca compartida entre CODERE, que avala el
saber hacer del negocio, y la marca del operador del salón, que aporta el conocimiento
local”.
CODERE Apuestas impulsa un modelo de colaboración „flexible‟ con el operador,
proporcionándole una visibilidad inmediata de resultados con carácter mensual frente a
otras formas de participación societaria con resultados a largo plazo.
Para el operador, la nueva imagen de CODERE Apuestas es una garantía de calidad y
confianza, no solo por el conocimiento y experiencia acumulada en España sino también
en el resto del mundo. CODERE, fue la primera compañía en España que realizó
apuestas deportivas (16 de abril de 2008) y desarrolla esta actividad en otros países:
Mexico, Panamá, Uruguay y Brasil, alcanzando alrededor de 1.000 puntos de apuestas
en la actualidad, siendo España uno de los motores del Grupo en este negocio.
Cuenta atrás para el lanzamiento
Además de la experiencia previa e Internacional de CODERE y la imagen de marca, la
Compañía cuenta con un atractivo terminal de apuestas deportivas dotado de doble
pantalla (TFT 22”), que permite disfrutar en directo de eventos deportivos e impulsa una
excepcional experiencia de juego única e inigualable.
La delegación de CODERE Valencia arranca la operación brindando un inmejorable
servicio a socios y consumidores. Durante estos meses ya se ha puesto en marcha la
formación -a nivel operación, servicio técnico, recaudación – y se ha implementado la
decoración corporativa de los salones con los atractivos corners de CODERE Apuestas,
espacios diferenciados y atractivos que ofrezcan una mayor visibilidad al local y generen
ingresos adicionales, tanto para el salón como a la marca de apuestas.
Para los próximos años, la Compañía plantea un ambicioso plan de expansión que tiene,
entre otros objetivos, los de seguir aumentando su número de terminales de apuestas y
locales en las regiones en las que está presente y seguir desarrollando una política de
marca no excluyente con los socios en España.

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
55.000 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 898 puntos de apuestas en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por
Internet en Italia y España, donde dispone de licencias válidas al efecto.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26
NOTA: Más información en www.codere.com
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