NOTA DE PRENSA
La compañía contará con una importante participación en la III Edición de EXPOJOC, la feria
profesional del juego, que se celebrará los próximos 22 y 23 de septiembre en Valencia

CODERE IMPULSA EL CRECIMIENTO DE APUESTAS DEPORTIVAS
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2015






En lo que va de año, ya ha incorporado más de 100 nuevos puntos de venta a su red de
apuestas gracias a una mayor presencia en salones de juego y en el canal de hostelería,
especialmente en Valencia, donde cuenta con una cuarta parte del mercado, y en Castilla
y León, donde CODERE es la primera empresa con cobertura en todas las provincias de
esta Comunidad.
La Compañía cuenta una atractiva propuesta tanto para el jugador, a través del nuevo
terminal de juego que incorpora más deportes americanos y nuevas aplicaciones de
apuestas, dando agilidad y mejorando la experiencia de juego; como para los socios, a
través de una marca de gran trayectoria -la primera en operar apuestas deportivas
presenciales en España- con un completo modelo de gestión profesional y la mejor
oferta comercial, con el mayor margen de beneficio por punto de venta del mercado.
En la Feria de juego EXPOJOC, CODERE atenderá a los profesionales del sector en su
stand A6-A8 (pabellón 8). Además, estará presente en un espacio adicional dedicado a la
promoción de perfiles profesionales de la industria (“TalentJOC”) y participará en una
mesa redonda dedicada al marketing del sector.

Valencia, 21 de septiembre de 2015. CODERE, multinacional española del juego privado que cotiza
en Bolsa en España, participa en la III edición de la feria profesional del juego que organiza Sector del
Juego el próximo 22 y 23 de septiembre en la Feria de Valencia. Este año, la compañía cuenta con
una importante presencia, a través del stand principal A6/A8 (Pabellón 8), dónde los profesionales
podrán acercarse a un córner de apuestas deportivas y podrán acceder a la amplia propuesta de juego
a través de los terminales de CODERE Apuestas y su completa oferta de juego on/off line. Además,
participará en TalentJOC, un espacio paralelo dedicado al reclutamiento de perfiles de juego, y en la
mesa redonda sobre marketing.
Valencia, una comunidad estratégica en el plan de expansión de CODERE Apuestas
La compañía, que inició en junio de 2012 la
implantación y desarrollo de las apuestas
deportivas presenciales en esta comunidad
autónoma, mantiene una posición destacada
en la operación controlando una cuarta parte
del mercado valenciano, donde continuará
los próximos meses su ritmo de nuevas
aperturas con socios locales.

En la imagen, stand de CODERE Apuestas en EXPOJOC
2015

El ágil ritmo de expansión de la Compañía
ha permitido a CODERE incorporar, en lo
que este año, más de 100 nuevos puntos
de venta a su red de apuestas gracias al
impulso en la apertura de nuevos salones de
juego y en el canal de hostelería.

Adicionalmente, CODERE Apuestas refuerza su oferta de entretenimiento con más emoción y
variedad de juego: junto a los 20 deportes principales, incorpora a su nuevo terminal la más amplia
variedad de deportes americanos y la retransmisión en directo (de hasta 18 horas ininterrumpidas) de
carreras de galgos y caballos internacionales. Además, la Compañía sorprende a los jugadores con
nuevas aplicaciones de apuesta como Mejora tu premio, Cierra la apuesta o la recién incorporada
Rejuego, que permite al jugador seguir apostando recargando el saldo de anteriores partidas, que a lo
largo del tercer trimestre del año estará disponible en las distintas regiones.
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Por otra parte, una de las mayores ventajas de CODERE Apuestas es que el jugador puede
simultanear su experiencia de juego on/off line haciendo realidad la convergencia de canales próximamente con alcance nacional- y para ello, promociona la actividad online en sus salones con
ventajas adicionales tanto para el socio como para el jugador (que puede realizar depósitos o cobros
en efectivo en el local).
Para Ángel Fernández, director de Marketing de CODERE España, “En CODERE apostamos por
mejorar la experiencia del jugador, adaptándonos a sus necesidades y permitiéndole
experimentar CODERE Apuestas desde cualquier entorno, consiguiendo que disfrute
indistintamente de su experiencia on y off line, iniciando su apuesta a través del móvil
(próximamente también vía Tablet) y terminándola en un local físico, con el cobro de la misma”.
Este tema de la convergencia será –precisamente- uno de los principales puntos que Fernández
trasladará en la mesa redonda “Cómo hacer buen marketing y no morir en el intento”, que tendrá
lugar el día 22 de septiembre en el salón de Conferencias de la Feria a las 18:15 horas.
Un modelo de negocio profesional que apuesta por el futuro
La amplia experiencia en el sector de CODERE (como primer operador de
apuestas deportivas en España), su potente marca y su modelo de gestión
profesional con socios, unido a una atractiva oferta comercial –con el mayor
margen de beneficio por punto de venta del mercado- consolidan a CODERE
Apuestas como la propuesta más competitiva para el desarrollo de esta actividad.
Todos estos factores impulsarán el despliegue de las apuestas de CODERE en
el segundo semestre del año, no sólo en Valencia, sino también en otras
regiones estratégicas, como la recientemente regulada Castilla y León, donde la
compañía cuenta con una posición de liderazgo con alrededor del 55% de cuota
en salones y locales de apuestas existentes, siendo la única compañía con
presencia en todas las capitales de provincia. Asimismo, la Compañía sigue
trabajando duramente para estar lista en las nuevas regiones que vayan
autorizando esta modalidad de juego.
En EXPOJOC, CODERE también estará presente el día 22 de septiembre en
“TalentJOC”, el espacio de la feria dedicado a la búsqueda de talento, en
concreto en el stand D32, desde donde la Compañía abre una ventana para
atraer a jóvenes profesionales con perfiles tecnológicos y comerciales para
reforzar su potente estructura de Operaciones.





CODERE EN EXPOJOC:
Feria de Valencia (Pabellón 8)
CODERE Apuestas (Stand A6-A8)
TalentJOC (Stand D32)
Mesa Redonda: “Cómo hacer buen marketing y no morir en el intento”.
Día 22/09/2015 a las 18:15 (sala conferencias. Pabellón 8).

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: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha,
Ceuta, Cataluña, La Rioja, Extremadura y Castilla León. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando
las reglamentaciones los próximos meses. Más información en: www.codere.es
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en ocho países de Europa -España e Italia- y
Latinoamérica - Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en
España. En la actualidad, opera 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.778 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2
hipódromos y desarrolla actividad online. Más información en: www.codere.com
Para más información: Dirección de Comunicación. Tfno: + 34 91 354 28 26. comunicacion@codere.com
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