NOTA DE PRENSA

CODERE CONSOLIDA SU SISTEMA DE APUESTAS CON LA
NUEVA TECNOLOGÍA ALL FLASH DE NETAPP
Prosol, partner integrador de NetApp, instala las soluciones EF-Series
consiguiendo una mejora en los tiempos de respuesta de las aplicaciones de
apuestas para la multinacional española líder del sector del juego.

Madrid, 27 de agosto de 2015.- CODERE, multinacional española del juego privado que cotiza
en Bolsa en España, a través de CODERE Apuestas, ha escogido las soluciones tecnológicas
de NetApp para consolidar y afianzar su sistema de apuestas.
La principal necesidad de la compañía era obtener más velocidad en sus aplicaciones y en su
servicio de apuestas deportivas. “Nuestros clientes son jugadores de apuestas y necesitan
velocidad en las transacciones”, explicó Miguel Ángel Prieto, Coordinador de Tecnología de
producto de CODERE Apuestas. “Necesitábamos un sistema fiable y rápido que nos permitiera
“arañar” esos segundos en cada transacción y conseguir un mayor número de jugadores”.
Con el fin de mejorar la experiencia de sus usuarios CODERE adquirió, con el asesoramiento
de Prosol, las nuevas soluciones EF-Series de NetApp, que les ofrecen una mayor capacidad
de respuesta de sus aplicaciones mientras reducen el consumo de energía y los costes
asociados a los servidores físicos.
La solución EF-Series de NetApp garantiza las exigencias de rendimiento que requería
CODERE de cara a consolidar su servicio de apuestas deportivas. “El rendimiento de las
aplicaciones que se han mejorado estaba estrechamente vinculado a los ingresos y la
satisfacción del cliente, y las nuevas soluciones son vitales para que todo funcione con su
máxima eficiencia”, destacó Bruno Guevara, Director de Soporte, Servicios Gestionados y
Cloud de Prosol.
“La nueva tecnología instalada nos aporta una flexibilidad que nos permite crecer rápidamente.
Además, los beneficios que nos han proporcionado las soluciones de NetApp afectan
directamente a los resultados: con más velocidad conseguida, mayor número de apuestas y
más ingresos y jugadores obtenidos”, aseguró Miguel Ángel de CODERE Apuestas.
Gracias a la mejora de los servicios, CODERE ha podido afianzar su plataforma de apuestas y
desarrollar otras aplicaciones que incluyen una para dispositivos móviles que posibilita realizar
apuestas a distancia.
El Coordinador de Tecnología de Producto de CODERE quiso destacar la participación del
partner integrador, Prosol, en la instalación de la nueva tecnología: “Nos aconsejó y ayudó
durante todo el proceso y veló por nuestras necesidades, incluso más que nosotros mismos.”

Por su parte, el Director de Soporte de Prosol destacó las ventajas de la tecnología de NetApp,
que aportaron versatilidad, sencillez e innovación. “Las soluciones de NetApp son una garantía
de éxito en los proyectos de nuestros clientes”.

Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en
ocho países de Europa -España e Italia- y Latinoamérica - Argentina, México, Panamá, Colombia,
Uruguay y Brasil. La compañía, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la
actualidad, opera 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.778 puntos de apuestas deportivas,
participa en la gestión de 2 hipódromos y desarrolla actividad online. Más información en:
www.codere.com y www.codere.es
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: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia,
Castilla La Mancha, Ceuta, Cataluña, La Rioja, Extremadura y Castilla León. La Compañía prevé un
importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos
meses.
Acerca de Prosol
Prosol Ingeniería es una compañía 100% capital español fundada en 1995 que ofrece proyectos y
soluciones "llave en mano" a sus clientes, aportando una solución integral de renovación y mejora de la
plataforma actual de almacenamiento, backup y virtualización, con todos los componentes hardware,
software y servicios necesarios para el suministro, instalación y configuración de todo el equipamiento.
Prosol Ingeniería es uno de los pocos partners de NetApp en España que posee la categoría Platinum,
además de contar con las competencias de instalación y soporte, máximo reconocimiento comercial y
técnico que otorga NetApp a sus partners a nivel profesional. Estas certificaciones aseguran a los
clientes de Prosol la colaboración de una de las compañías más competentes para prestar tanto
servicios profesionales, como de soporte técnico de primer nivel. A lo largo de su trayectoria ha
mantenido un crecimiento continuo y se ha convertido en un referente líder en el mercado español,
posición que se ha visto consolidada con la presencia en Latinoamérica a través de sus oficinas en
Colombia. http://www.prosol-ing.com

