NOTA DE PRENSA
La Compañía refuerza su oferta local con nuevas funcionalidades en su terminal de juego e incorporando
nuevas apuestas, haciendo más atractiva la oferta de juego y premios

CODERE IMPULSA LAS APUESTAS DEPORTIVAS
EN EXTREMADURA
Madrid, 24 de junio de 2015. CODERE ha iniciado la
operación de apuestas deportivas en Extremadura: ya
cuenta con seis establecimientos y próximamente se
esperan nuevas aperturas.
En esta comunidad autónoma desarrolla su actividad a
través de partners locales: salón Money Money 1, salón
Jack Pot, salón Flamingo, bingo sala Estadio, bingo
Don Benito y un LBO en Badajoz, todos ellos muy
consolidados en la región.
En su plan de expansión, CODERE impulsa relaciones
de largo plazo con sus socios, aportándoles el
reconocimiento de una marca de éxito, con la mayor
experiencia en el mercado y la garantía de un equipo
profesional. Por su parte, los partners facilitan una mayor
penetración en la región y un profundo conocimiento del
juego privado local.

LBO de CODERE Apuestas (Badajoz)

Nuevo terminal de juego y una amplísima oferta de entretenimiento deporte
CODERE aprovecha su incursión en el mercado extremeño para
impulsar su último sistema de apuestas deportivas presenciales
(modelo T), una evolución del producto que cuenta con un
software propio y un menú intuitivo. Este modelo mejora su versión
completando su actual oferta de juego con una amplia variedad de
mercados y deportes americanos y con novedosas apuestas que
hacen más atractivo tanto el juego como los premios.
Entre los nuevos deportes y ligas americanas incorporadas
disponibles destacan: Baloncesto (NBA), béisbol (MLB), fútbol
americano (NFL) y hockey sobre hielo (NHL). Las carreras de
caballos y galgos en directo también aumentan considerablemente
su presencia en la oferta de CODERE Apuestas. A las más de 100
carreras diarias -los 365 días del año-, se suman las carreras
americanas (más de 300), cubriendo hasta 18 horas
ininterrumpidas, duplicando la oferta de la competencia.
Todos estos deportes se suman a la ya amplísima variedad de 390
ligas de fútbol europeo, todas las ligas latinoamericanas, los circuitos ATP/WTA, ITF y
Challenger de tenis y las apuestas a deportes de gran seguimiento como baloncesto,
balonmano, motor, voleibol, boxeo, UFC, billar, dardos o boxeo, entre otros.
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Por otra parte, el nuevo terminal instalado en Extremadura da acceso a novedosas opciones
de apuestas que suponen un plus adicional para el cliente, ya que le permite incrementar las
posibilidades de premio con varias opciones como Mejora tu premio, que incentiva las
apuestas acumuladas y Cierra tu apuesta, con la que el usuario puede saldar
anticipadamente su apuesta, obteniendo un pago inmediato.
Creciente ritmo de expansión nacional
En el último año, CODERE ha venido desarrollando un
importante ritmo de expansión ampliando su presencia en
Castilla La Mancha, Cataluña, Ceuta o en la Rioja, y
trabaja
constantemente
para
consolidar
su
posicionamiento como operador con presencia global en
España. Próximamente la compañía espera abrir salones
también en Castilla y León.
Tras los excelentes resultados obtenidos en otras
comunidades a través de socios estratégicos, CODERE
Apuestas emprende con gran entusiasmo su nuevo
proyecto en Extremadura, reforzando su oferta de juego
en esta comunidad y posicionándose para hacer frente a
las nuevas regiones en las que la compañía operará
próximamente.

Interior Zona CODERE Apuestas en Extremadura

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. CODERE Apuestas es el único operador con presencia en todas
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: www.codere.es y www.codere.com
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