NOTA DE PRENSA

CODERE EXTIENDE A LA RIOJA SU EXITOSO MODELO DE
APUESTAS DEPORTIVAS




La compañía incrementará hasta 75 el número de puntos de venta en el canal de
hostelería.
CODERE desarrollará en la Rioja las apuestas deportivas a través de socios
locales: Javier Navarro, que aporta el grueso de locales, y el Grupo Vid.
Con el inicio de actividad en esta región, CODERE Apuestas consolida su
posición de liderazgo como única compañía con presencia en todo el territorio
nacional.

Madrid, 19 de febrero de 2015. CODERE continúa con su plan de expansión de Apuestas
deportivas y, desde final de 2014, está presente en la Rioja. La compañía, que ya ha iniciado
una rápida implantación local, cuenta hasta el momento con alrededor de 50 puntos de
apuestas en el canal de hostelería, que prevé incrementar hasta 75 los próximos meses.
También estará presente en 7 salones de juego, con el objetivo de seguir creciendo en la
provincia de la mano de socios locales como Javier Navarro, que aporta el grueso de
salones y es uno de los principales operadores de la provincia, y el Grupo Vid, gracias a los
cuales la compañía complementa su amplia experiencia en las apuestas deportivas con el
conocimiento y posicionamiento del juego privado local.
Impulsa un modelo de negocio de éxito
En la Rioja, CODERE Apuestas desarrollará un modelo de operación mixto, que ya se ha
impulsado con gran éxito en Valencia, Galicia o País Vasco, que combina el crecimiento a
través de operadores locales y del canal de hostelería, reportando mutuos beneficios. Para
CODERE, este modelo permite un mayor y mas rápido crecimiento del negocio y un más fácil
acercamiento de un publico mas amplio a las apuestas deportivas, además de ser
complementario para los operadores de máquinas. Los bares favorecen el rápido desarrollo de
las apuestas, gracias a su gran capilaridad y a la capacidad de atraer a un nuevo perfil de
cliente, impulsando la rotación en el bar e incrementando sus ingresos con el consumo
adicional de otros servicios. En el caso de los salones de juego, las apuestas deportivas
ofrecen un plus al operador, ya que éstas enriquecen la oferta de juego, haciéndolos más
versátiles y competitivos.
Para CODERE el modelo de colaboración con
partners
locales
proporciona
rentabilidad
inmediata al operador, al estar respaldado por
una empresa pionera y líder del sector, y a
CODERE, ya que los socios aportan el
importante conocimiento del mercado local algo
imprescindible para conseguir un acercamiento
más directo al cliente final.
En su operación a través de salones, CODERE ya cuenta con más del 50% del parque
desplegado y espera duplicar su presencia y abrir una tienda propia, dado el carácter
estratégico y las posibilidades de crecimiento que ofrece esta comunidad.
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CODERE Apuestas consolida su liderazgo
En la Rioja, la compañía sigue impulsando una
atractiva imagen de marca a través del diseño
de corners diferenciados que facilitan su
visibilidad. Esta nueva imagen se refuerza con
diferentes
acciones
publicitarias
y
promocionales con un estilo desenfadado que
conectan más fácilmente con el público joven.
En los salones, los terminales de juego de
CODERE se integran perfectamente con la
oferta de juego ya existente, atrayendo a los
clientes habituales y a un perfil de jugador más
joven y seguidor de los deportes, lo que
redunda en una mayor rotación de público en el
salón. Además, estos espacios ofrecen al cliente la posibilidad de vivir “la Experiencia
CODERE” al poder disfrutar -en un mismo entorno- de un área dedicado a las apuestas y un
espacio dotado de pantallas HD para el seguimiento de los eventos e información deportiva.
El éxito en la gestión del punto de venta, unido a un terminal de juego consolidado, de amplia
variedad de mercados y deportes disponibles, junto a una marca de gran recorrido, ofrecen la
confianza necesaria al operador y la mayor garantía al cliente de estar jugando con la mejor
compañía de apuestas.
CODERE, que mantiene un ágil ritmo de expansión, sigue trabajando intensamente con las
autoridades y reguladores correspondientes para preparar el lanzamiento de CODERE
Apuestas en las próximas comunidades autónomas que vayan regulando esta actividad.

Sobre CODERE Apuestas
CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España e inaugura la primera
sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad, CODERE Apuestas es la única empresa del sector
presente en todas las comunidades autónomas que tienen regulación: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana,
Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Cataluña, La Rioja, Extremadura y, próximamente Castilla León. La
Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos meses.

Más información:
Dirección de Comunicación
Tfno.: + 34 91 354 28 26
comunicacion@codere.com
www.codere.es/ www.codere.com
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