COMUNICADO DE PRENSA
Coincidiendo con QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE, disputado este fin de semana en el Hipódromo de Longchamp

CODERE PRESENTE EN EL V RACING & BETTING BUSINESS
EVENT EN PARÍS
Sao Paulo/París/Madrid, 10 de octubre de 2012. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha patrocinado la 5ª
edición del Racing & Betting Business Event que ha tenido lugar, el pasado fin de semana,
durante la celebración del 91º QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE en el Hipódromo de
Longchamp.
Este encuentro, de gran relevancia en el sector hípico, trata
sobre el futuro del sector, la modernización y restauración de
los hipódromos, así como el análisis de los nuevos puntos de
venta en los países, entre otros temas de interés.
El evento, organizado por EPMA – European Pari Mutuel
Association, International Federation of Horseracing
Authorities (IFHA) y PMU, ha contado con CODERE, PLC
Sportech y Grupo Carrus como patrocinadores.
André Gelfi, Director de CODERE Brasil, y uno de los
participantes de esta jornada, ha destacado en su
presentación, la importancia de los mercados emergentes.
Para Gelfi, “América Latina tiene una importancia significativa
para CODERE, de ahí, su gran apuesta por este mercado.
Hoy en día contamos con numerosos casos de éxito y vamos
a mostrar lo que se puede hacer para que el sector tenga el
reconocimiento que se merece”.
Otras empresas del sector como Race an Tote International
(TBC) o E-Toto e LORO, también han participado en el
encuentro.
Gran expectación en la competición de París
Como cada edición, el 91º QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE ha sido seguido por millones
de personas de 30 países, más de 600 periodistas acreditados y 60 mil espectadores, que han
vivido este emocionante espectáculo desde el recinto de Longchamp de París. A lo largo de dos
días se han celebrado 17 carreras que han repartido 7,9 millones de euros en premios, de los
cuales, 4 millones se entregaron en el Gran Premio de Qatar Arc de Triomphe y 700.000 euros
en la Copa del Mundo de Caballos Árabes, correspondiente a los pura sangre árabes.
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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 56.187
puestos de máquinas, 184 salas de juego, 3 hipódromos y 926 puntos de apuestas en Argentina, Brasil,
Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia, donde
dispone de licencias válidas al efecto.

CODERE Brasil
CODERE llegó a Brasil en el año 2005 gracias a acuerdos con Jockey Club Brasileiro (JCB), Jockey Club do
Paraná y Jockey Club do Rio Grande do Sol (JCRS). La Compañía opera en el país bajo la marca Turff Bet
& Sports Bar en donde ofrece una amplia oferta para apuestas en hipódromos tanto nacionales como
internacionales.

CODERE en el mundo hípico
CODERE gestiona tres hipódromos: el Hipódromo de las Américas (México), el Hipódromo Presidente
Remón (Panamá) y el Hipódromo Nacional de Maroñas (Uruguay) y, recientemente ha obtenido la
concesión del Hipódromo de las Piedras (Uruguay).
La Compañía, gracias a su experiencia en el sector, está aportando fórmulas de éxito para la revitalización
de esta actividad, que a finales de los años noventa se encontraba en recesión en Latinoamérica. Está
recuperando su dinamismo y ofrece amplias posibilidades de desarrollo. CODERE además de las carreras
de caballos y las apuestas, opera bajo el modelo de racino (conjunción de carreras de caballos y casinos).
Esta nueva modalidad permite la instalación de terminales de juego en los recintos hípicos o en salas
asociadas al hipódromo, con el objetivo de contribuir a financiar esta actividad.
Los hipódromos que gestiona CODERE forman parte de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas
(IFHA), un prestigioso organismo internacional encargado de promover la buena regulación y las mejores
prácticas en asuntos hípicos mundiales.

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