Nota de prensa
Codere implementa el pago sin efectivo



Los usuarios podrán depositar y retirar en tiempo real, desde cualquier
punto de juegos y apuestas de Codere.
Codere da así un nuevo paso en la digitalización de su oferta, para la mejora
de la experiencia de sus clientes.

Madrid, 17 de febrero de 2022.- Codere, operador de juego referente a nivel
internacional, comienza a desplegar la primera solución de pagos móviles totalmente
sin efectivo de OKTO en su red de salas de juego, a la que pronto continuará la
implementación en sus tiendas de apuestas deportivas, en el canal retail.
En esta primera fase, la galardonada aplicación y plataforma de pago OKTO.WALLET
se implantará en sus salas recreativas distribuidas por todo el territorio nacional. Esto
permitirá a los usuarios de Codere depositar y retirar en tiempo real desde cualquier
punto de juegos y apuestas de Codere del canal retail.
Nacho Frade, Country Manager de OKTO para España, explica que “Codere es un
operador de primer nivel en el espacio de entretenimiento de juego, reconocido como
un 'creador de tendencias' de la industria, como vuelve a demostrar ahora con la
implementación de esta solución para el pago sin efectivo. OKTO desempeñará un
papel importante en la entrega de una experiencia de juego más segura”.
Emilio Miranda, director de Operaciones de Codere España, afirma que “para
nuestra compañía la tecnología es una palanca necesaria en el crecimiento. Cada vez
competimos en un entorno más digitalizado y OKTO nos permite un nuevo paso en este
sentido, ampliando además las garantías de nuestra oferta”.
Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y
Uruguay-, que opera máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas
de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que
incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.
www.grupocodere.com
Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para
el usuario, y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego
responsable, fomentando la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las
garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la
sostenibilidad de la industria.
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