Nota de Prensa
Codere entrega el mayor premio de su historia


Un cliente de País Vasco, ganador de un bote de 1,5 millones de euros en la slot
Gladiator: Road to Rome

Madrid, 12 de agosto de 2019. Codere, compañía referente en el sector del juego
privado a nivel internacional, ha dado este mes el mayor premio de su historia a un único
cliente, cuyo importe ha sido de 1,5 millones de euros.
El ganador, un cliente de País Vasco, ha obtenido el premio del bote acumulado en la
slot online Gladiator: Road to Rome.
Este juego, con 25 combinaciones de premios, dispone de un jackpot (o bote) progresivo
común para todos los operadores que a nivel mundial ofertan este producto a través de
sus plataformas online.

Home de la oferta de slots online de Codere

Nuevos canales para nuevas demandas
Con el objetivo de dar respuesta a las nuevas demandas de sus clientes, Grupo Codere
continúa su labor de análisis y desarrollo digital en aquellos países en los que se
contempla la regulación del juego online.
La compañía cuenta con licencia nacional de juego online en España y licencias en la
Comunidad de Madrid y País Vasco. Además, también es operadora de juego online en
Colombia, Panamá y México y tiene previsto seguir impulsando su estrategia digital en
otros mercados.
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Sobre Codere
Codere es una multinacional española referencia en el sector del juego privado que gestiona más de 57.000
máquinas tragamonedas, cerca de 30.000 asientos de bingo y más de 7.700 terminales de apuestas en
Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.119 salones
recreativos, cerca de 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla
juego online. www.grupocodere.com
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