COMUNICADO DE PRENSA

CODERE COMIENZA A OPERAR
APUESTAS DEPORTIVAS EN NAVARRA
•

Durante sus primeros diez días de actividad en Navarra, CODERE ha
instalado 11 Terminales Autoservicio de Apuestas en bares y ha abierto la
primera Zona VICTORIA en un salón de juego.

•

CODERE es la única Compañía presente en las 3 Comunidades Autónomas
que tienen legislación sobre apuestas: Madrid, País Vasco y, ahora, Navarra.

•

En la actualidad, CODERE opera 318 puntos de apuestas deportivas
repartidos entre locales propios, Zonas VICTORIA y Terminales Autoservicio.

Madrid, 27 de octubre de 2010. CODERE ha comenzado a operar su negocio
de apuestas deportivas en Navarra instalando, durante sus diez primeros días
de actividad, 11 Terminales Autoservicio de Apuestas. Estas primeras
máquinas están situadas en Pamplona, Sarriguren, Corella, Falces y Ekai de
Lónguida, concretamente en los bares Iturri, Bahía, La Mattina, Kiosko, Olga y
Adrián, Las Matas, Bárdenas Reales, Binies, Maxy, El Kiosko y Ekai. Además,
CODERE ha inaugurado la primera Zona VICTORIA en el Salón de Juegos Alai
(Tajonar, 7) de Pamplona.
Este es un paso más en la estrategia de CODERE de impulsar las apuestas
deportivas presenciales en España. CODERE es la única Compañía presente
en las 3 Comunidades Autónomas que han legislado sobre las apuestas
deportivas: Madrid, País Vasco y, ahora, Navarra. En todas ellas, gestiona su
negocio bajo la marca VICTORIA.
A lo largo de esta semana, CODERE tiene previsto instalar 8 Terminales
Autoservicio de Apuestas más en bares y abrir 2 nuevas Zonas VICTORIA en
los salones de juego Reno (Avenida de Barañain, 64) y Vinacego
(Merkatondoa, 2), en Pamplona y Estella respectivamente.
En las próximas semanas CODERE inaugurará 3 Zonas VICTORIA más en
Pamplona (Salón Recreativo Miravalles. Avenida Sancho el Fuerte, 20 – Salón
Recreativo Miravalles. Iturrama, 10 – Salón Reno. Avenida de Bayona, 2) e
instalará hasta un total de 180 Terminales Autoservicio de Apuestas en bares
en los meses venideros. Para ello, CODERE se ha rodeado de los mejores
socios y colaboradores posibles; entre otros, grupos tan importantes como
Recreativos Miravalles, Automáticos Reno/Alai o Vinacego, que cuentan con
una larga tradición y experiencia en el mundo del juego en Navarra.
Más información: www.codere.com
www.victoriapuestas.com

VICTORIA Apuestas ofrece a sus clientes la mejor opción de ocio y
entretenimiento, con 18 deportes principales y hasta 80 adicionales a los que
poder apostar. Y, además, se adapta a las tradiciones deportivas de cada
comunidad, ofreciendo, en el caso de Navarra, apuestas a pelota.
Tras dos años y medio de experiencia, VICTORIA Apuestas continúa creciendo
bajo los principios básicos de fiabilidad, confianza y la mejor rentabilidad del
mercado. A día de hoy, VICTORIA opera 318 puntos de apuestas deportivas,
repartidos entre locales propios, Zonas VICTORIA y Terminales Autoservicio.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica que gestiona más de 54.000 máquinas recreativas, 139 salas de bingo, 390 puntos de
apuestas deportivas, 13 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia,
España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

VICTORIA
VICTORIA nace con vocación de líder de una nueva categoría de ocio y entretenimiento, las apuestas
deportivas, y es la única empresa con licencia para operar en las tres comunidades autónomas españolas
en las que la legislación lo permite actualmente, Madrid, País Vasco y Navarra.
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