Estará presente del 24 al 26 de marzo en el Hall 5. Stand F2 de IFEMA (Madrid)

CODERE IMPULSA SU MODELO DE APUESTAS
DEPORTIVAS EN FER- INTERAZAR 2015
Madrid, 24 de marzo de 2015. CODERE, multinacional española de referencia en el sector del
juego privado estará presente del 24 al 26 de marzo en la 35 edición del encuentro profesional
del juego FER-INTERAZAR 2015, con un stand que recrea una zona real de CODERE
Apuestas, para que los visitantes vivan en directo la experiencia de ocio y juego de la
compañía. También podrán conocer de cerca el exitoso modelo de negocio de CODERE
Apuestas, que ofrece el mayor margen de beneficio por punto de venta del mercado,
convirtiéndose en la propuesta de negocio más interesante del sector.
El gran éxito de las apuestas deportivas de Codere se basa en una combinación eficaz de un
equipo profesional especializado, un producto de calidad y una consultoría exclusiva a los
socios, todo ello bajo el paraguas de una marca de gran reconocimiento en el mercado.
- Un equipo profesional especialista
CODERE cuenta con un equipo profesional dedicado en exclusiva a las apuestas deportivas.
Su equipo de trading propio está formado por más de 50 personas que se encargan del control
y gestión del riesgo, suministro de contenidos (eventos en directo, gestión de las estadísticas y
resultados...); cuenta con especialistas en los principales deportes, además de apoyar los
servicios a locales (como CODERE TV) y contar un servicio de atención al cliente 24 horas
durante todos los días al año.
- Un producto de calidad que ofrece más emoción y deporte
La compañía consolida su terminal de apuestas deportivas, uno de los más evolucionados del
mercado que, además de incorporar un software intuitivo, cuenta con la más competa oferta de
juego (más de 100 deportes) a la que incorpora más deportes USA y el doble de mercados. El
nuevo terminal también incluye nuevas opciones de apuesta como Mejora tu premio, que
incentiva las apuestas acumuladas y Cierra tu apuesta, con la que el usuario puede saldar su
apuesta antes de que ésta se resuelva, haciendo el juego más emocionante.
- Sólida apuesta por el socio
CODERE apuesta firmemente por un modelo de colaboración con los socios a largo plazo.
Para ello, analiza de forma exhaustiva sus necesidades y propone soluciones adaptadas a
cada punto de venta en formación, diseño del local o apoyo en la implementación de
promociones y acciones de marketing, necesarias para el despegue de su negocio. También
desarrolla una labor de “acompañamiento” en exclusiva a lo largo de todo el proceso de
colaboración, impulsando el crecimiento conjunto en el negocio de las apuestas.
Gracias al éxito del modelo de negocio, la compañía no sólo consolida su posicionamiento
como única empresa del sector con
presencia global en España, sino que
consigue un crecimiento sólido con una
cuota de win por encima del 30%.
En los próximos meses, además de
continuar su despliegue en las nuevas
CC.AA reguladas -a través de su eficiente
gestión con socios-, impulsará la actividad
online a través de su web app móvil:
www.codere.es, liderando la gestión
integral de las apuestas deportivas.//

Imagen: STAND CODERE Apuestas en Fer- InterAzar

1

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 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, que
emplea a 15.228 personas, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera
52.172 terminales de juego, 176 salas de juego, 1.709 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2
hipódromos y desarrolla actividad online. Más información en: www.codere.com
Más información:
Tfno.: + 34 91 354 28 26
comunicacion@codere.com
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