NOTA DE PRENSA
La empresa, líder del juego privado, participará en este salón profesional
del 21 al 23 de abril a través de su stand 4E19 en el pabellón 4 de IFEMA

CODERE IMPULSA SU RED DE APUESTAS DEPORTIVAS
EN EXPOFRANQUICIA 2016






La compañía, que ha obtenido excelentes resultados en 2015 de
crecimiento en apuestas deportivas, confía en incrementar – al
menos – en un 25 % más, su Red con la apertura de más de 100
puntos de venta, en los próximos meses.
El modelo de gestión profesional y oferta para clientes de la
Compañía, unido a la obtención de un margen superior, cercano a 4
puntos sobre la competencia, convierten a CODERE en una
interesante opción de inversión para sus nuevos distribuidores.
En EXPOFRANQUICIA, además de la oferta de juego on/offline de
CODERE, los visitantes podrán conocer su innovador concepto de
espacios para tiendas CODERE propias y colaboradas.

Madrid, 14 de abril de 2016. CODERE, multinacional española, referente en el
sector del juego privado, con presencia en ocho países de Europa y América
participa en EXPOFRANQUICIA 2016, que se celebra en Madrid (IFEMA) del 21
al 23 de abril.
La amplia experiencia en el sector de CODERE (como primer operador de
apuestas deportivas en España desde 2008), su imagen de marca y su potente
red con más de 1.650 puntos de venta en todo el territorio nacional, convierten a
CODERE Apuestas en una sólida referencia en el mercado español. En el último
año, CODERE ha obtenido excelentes resultados en el segmento presencial con
un crecimiento -en torno al 20% en cantidades jugadas- impulsado por un
ambicioso plan de expansión global, que permitirá ampliar su Red, con alrededor
de 100 nuevos puntos de venta en los próximos doce meses
Fernando Segovia, responsable de Desarrollo de Negocio de CODERE en
EXPOFRANQUICIA comenta “’Este año proseguiremos con la consolidación de
nuestra Red de distribución en España y continuaremos con la evolución de
nuestro proyecto de Apuestas Deportivas, tanto en las regiones ya reguladas
como en las nuevas comunidades autónomas, alcanzando unos niveles óptimos
de implementación”.
Un exitoso modelo de negocio en crecimiento
En EXPOFRANQUICIA, CODERE acercará a los visitantes su propuesta de
negocio basado en un producto omnicanal de calidad (con la más completa
oferta de contenidos deportivos del mercado y tipos de apuestas, en
constante crecimiento), ventajosas opciones de explotación a través de sus
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terminales de juego presencial, así como su oferta de juego online, además de
una gestión profesional de las apuestas deportivas (como expertos en la
fijación de precios y gestión del riesgo, y ofreciendo formación, atención al
cliente, promociones y acciones de marketing personalizadas, distintos sistemas
de pago…), adaptados a las necesidades de cada distribuidor. A todo ello se
suma la atractiva oferta comercial de CODERE, que en los últimos 5 años ha
ofrecido el mayor margen de beneficio por punto de venta del mercado, 4
puntos superior al de la competencia, convirtiéndose en una muy interesante
opción de inversión para los emprendedores que asistan al salón de la franquicia,
en Madrid.
Además, en el stand de CODERE en EXPOFRANQUICIA (4E19), los visitantes
podrán conocer el innovador concepto para sus tiendas propias y
colaboradas, dando un paso más hacia el cliente final con una propuesta
atractiva y diferencial: espacios modernos para que los clientes puedan disfrutar
de todo el deporte y el juego, como si estuvieran en el salón de su casa.
#expofranquiciaCodere

CODERE Apuestas en EXPOFRANQUICIA 2016
Feria de Madrid. IFEMA. 21-23 de abril
Pabellón 4. Stand 4E19

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
53.596 terminales de juego, 183 salas de juego, 1.805 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión
de 2 hipódromos y desarrolla actividad online. Más información en: www.codere.com

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
Contacto Desarrollo de Negocio:
Tfno: +34 91 354 28 00.
E-mail: dnegocio_esp@codere.com
Dirección de Comunicación CODERE:
Tfno: + 34 91 354 28 26.
E-mail: comunicacion@codere.com
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