Nota de Prensa

Codere estrena
“Hoy es día”

●

Para ver la campaña pincha AQUÍ

Madrid, 28 de agosto de 2019. Codere, compañía referente en el sector del juego
privado a nivel internacional y Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid, ha anunciado
este miércoles el lanzamiento de su nueva campaña “Hoy es día”, que se emitirá en
España y México. Una creatividad desarrollada por la agencia El Ruso de Rocky,
responsable de las últimas campañas del Grupo en España.
“Hoy es día” pone en el centro al apostador y su forma de sentir, y lo hace desde el
humor, en línea con el posicionamiento y tono de la marca.
En esta clave cómica, la campaña nos muestra diversas situaciones extraordinarias que
les surgen a distintos aficionados de manera coincidente con los partidos de fútbol,
baloncesto o tenis, para desazón de los protagonistas, que entienden que ése debería
ser exclusivamente día para disfrutar de su deporte favorito.
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Una campaña con presencia en televisión y medios digitales, con un tono directo e
idóneo para que nuevos usuarios se den de alta aprovechando las promociones que
ofrece Codere para cada deporte y acontecimiento.
FICHA TÉCNICA
Título de campaña: “Hoy es día”
Anunciante: Codere Apuestas
Agencia: El Ruso de Rocky
Contacto del cliente: Ángel Fernández, Domingo Legua, Carlos González De Las
Cuevas, Carlos Sabanza, Yasmina Asenjo, Alexia Nahat Medina
Dirección Creativa Ejecutiva: Ángel Torres, Lucas Paulino
Equipo creativo: Pablo Madrid, Pablo Salinas, Nagore Suarez, Lucía Moreno
Producer Agencia: Diego Basualdo, Rossana Noceloni
Equipo de Cuentas: Estefanía Gimeno, Marta de Castro, Paloma Roc
Edición: Fran García
Estudio de Sonido: SoundGarden

Sobre Codere
Codere es una multinacional española referencia en el sector del juego privado que gestiona más de 57.000
máquinas tragamonedas, 30.000 asientos de bingo y cerca de 7.600 terminales de apuestas en
Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.100 salones
recreativos, 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego
online.

Para más información:
Dirección de Comunicación Corporativa
Telf.: 91 354 28 00
Email: comunicacion@codere.com
www.grupocodere.com
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