Nota de prensa
Codere e ITALIA presentan “HINCHADORES”, que refleja el
sentimiento del hincha al apostar por su equipo



El spot, parte de la campaña “Juega River, jugás vos”, cuenta con la
participación de jugadores de los equipos masculino y femenino de River
Plate y fue filmado en las instalaciones del club.
La campaña muestra la nueva camiseta del club, sponsoreada por Codere.

Buenos Aires, 16 de agosto – Codere, compañía internacional de juego privado y
apuestas deportivas online y main sponsor del River Plate, presenta su nueva campaña
creativa “Hinchadores”, que comunica su patrocinio estratégico con el Club Atlético River
Plate, estrenando la nueva camiseta del club con la marca en el frontal de la misma.
El spot, que cuenta con la participación de
algunos jugadores de los equipos
masculino y femenino del River Plate
como Enzo Pérez, Jonatan Maidana,
Javier Pinola o Justina Morcillo, forma
parte de la campaña “Juega River, jugás
vos”. Además, la pieza fue filmada dentro
de las instalaciones del club de Núñez,
donde hinchas y jugadores se entremezclan en un sentimiento único.
“Convertirse en el main sponsor de River Plate es histórico para una marca como
Codere. Casi tan histórico como hacer que sus jugadores actúen en una publicidad. Por
eso quisimos aprovecharlo para mostrar cómo se siente un hincha cuando apuesta por
su equipo: como un jugador más”, comenta Agustín Obregón, Director General Creativo
de ITALIA.
Por su parte, Alberto Telias, CMO de Codere Online, apunta: “Nuestra intención es estar
cerca de los hinchas, enriqueciendo su experiencia para que compartan su emoción por
el juego, sintiéndose como uno más del equipo. Además de seguir posicionándonos
dentro de Argentina y Latinoamérica”.
La dirección general creativa estuvo a cargo de Agustín Obregón y Mariano Pazos de
ITALIA. La producción corrió por cuenta de Ladoble, con dirección de Martín Donozo.
Accede al spot AQUÍ.
Datos de la plataforma: www.codere.bet.ar
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Agencia: ITALIA
DGC: Agustín Obregón, Mariano Pazos.
Directores Creativos: Martín Di Grazia, Matías Lobos León.
Redacción: Agustín "Toti" Sieben, Luna Landaburu.
Director de Arte: Germán Raffo, Victoria Acerboni.
Dirección de Cuentas: Lucas Tapia, Milagros Arana Houssay.
Ejecutiva de Cuentas: Camila Romero.
Director de Producción Agencia: Sergio Graziano.
Producción: Bárbara Wulichszer.
Productora: Ladoble.
CEO: Jose Arnal.
General Manager: Adrian Aspani.
Productor ejecutivo: Agustín Gutiérrez.
Productor: Agustín Miranda.
Director: Martín Donozo.
Director de fotografía: Daniel Ortega.
Coordinador de postproducción: Luis Staffolani.
Editor: Gustavo Macri.
Sonido: BigSound.
Responsables por la marca: Carlos González De Las Cuevas, Almudena Marín Espinel.

Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países de Europa
– España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay-, que opera
máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas de manera omnicanal, tanto por
medio del canal online como a través de puntos de venta que incluyen salas de juego, salones recreativos,
bares, salas de apuestas e hipódromos. www.grupocodere.com
Sobre Codere Online
Codere Online se refiere, conjuntamente, a Codere Online Luxembourg, S.A. y sus filiales. Codere Online
se lanzó en 2014 como parte del conocido operador de juego Grupo Codere. Codere Online ofrece apuestas
deportivas y casino online a través de su sitio web y aplicación móvil de última generación. Codere Online
opera actualmente en sus principales mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y en la
Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Su negocio se complementa con la presencia física del Grupo Codere
en toda Latinoamérica, formando la base de la presencia líder en juegos y casinos omnicanal en la región.
www.codereonline.com
Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para el usuario,
y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego responsable, fomentando
la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las garantías del usuario, velen por la
protección de los colectivos vulnerables y aseguren la sostenibilidad de la industria.

Más información:
comunicacion@codere.com

