NOTA DE PRENSA

CODERE ESCOGE A GAMING1
COMO PROVEEDOR DE JUEGOS ONLINE
Madrid, 15 de febrero de 2018. Codere Apuestas continúa consolidándose en el
sector online y añade a su oferta juegos tan exitosos como la Ruleta vertical, las
slots Fakir y Kassius y otros pertenecientes al catálogo de Gaming1.
Felipe Ludeña, CIO de Codere, explica que “en Codere construimos nuestra
ventaja diferencial ofreciendo más y mejores oportunidades de jugar donde y
cuando nuestros clientes quieran. Por eso, estamos convencidos de que la
incorporación de Gaming1 a nuestra oferta de contenidos nos ayudará a seguir
construyendo en esta dirección”.
Por su parte, Nicolas Ponette, Business Unit Manager de Gaming1, añade:
“estamos encantados de que una empresa referente a nivel nacional e
internacional como Codere confíe en nosotros para ampliar su oferta en juegos
de casino”.
Gracias a este acuerdo, Codere Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real
Madrid C.F., ofrece a sus usuarios la mayor y mejor selección de juegos y
contenido online del mercado, con los más elevados estándares de calidad. Su
oferta está ya disponible en España, México, Colombia y Panamá.

Sobre Codere
Grupo Codere es una compañía española referente en el sector del juego privado en España, Italia
y Latinoamérica que cuenta con más de 35 años de historia. Siendo la única empresa española
del sector que cotiza en Bolsa, Codere diversifica su actividad en el área de apuestas deportivas,
terminales de juego, salas de juego, hipódromos y juego online. Ética, juego limpio y respeto de
las victorias de los apostadores, son pilares fundamentes en los que Codere basa su actividad.
Codere Apuestas inicia su actividad en 1998 y, actualmente, cuenta con alrededor de 2.500 puntos
de venta en España, además de una sólida presencia internacional en países como México,
Panamá y Colombia. Codere Apuestas es patrocinador oficial del Real Madrid desde 2016.

Sobre GAMING1
GAMING1 es una empresa belga especializada en la provisión de servicios integrados de juegos
de casino y apuestas deportivas de alta calidad. Su posición de liderazgo en Bélgica les ha
permitido internacionalizarse para ofrecer un amplio abanico de servicios y soluciones para
aquellas empresas interesadas en mejorar la experiencia en juegos de casino y apuestas
deportivas de sus usuarios.

