COMUNICADO DE PRENSA

CODERE INAUGURA UNA NUEVA ZONA VICTORIA
EN MADRID CONTINUANDO SU EXPANSIÓN EN ESTA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
•

VICTORIA operará apuestas deportivas dentro del nuevo centro integral de
juego DIVIERTT del Grupo Comar, que dispone de máquinas de azar y ruleta
electrónica.

•

Actualmente CODERE, sigue creciendo a través de la operación de apuestas
deportivas en 113 Zonas VICTORIA y en Terminales Autoservicio en Madrid y
el País Vasco.

Madrid, 15 de abril de 2010. VICTORIA inaugura hoy en Madrid una zona de
apuestas deportivas excepcional dentro del salón de juego DIVIERTT de la calle Bravo
Murillo 228. Su socio, el Grupo Comar, abre las puertas de un nuevo centro integral de
juego que incluye las últimas novedades en máquinas de azar (B1, B2 y B3) y ruleta
multipuestos para 11 jugadores. En este establecimiento, la Zona VICTORIA y el salón
de juego están separados en espacios independientes y las apuestas deportivas serán
atendidas por personal propio, dedicado en exclusiva a brindar un servicio de atención
al cliente de primera calidad.
Con motivo de dicha apertura, se hará una pequeña celebración destinada
principalmente a dar a conocer las instalaciones y las características del negocio entre
la comunidad local. Esta nueva tienda abrirá al público todos los días de la semana,
con un horario de 10 a 22:30 horas de domingo a viernes y los sábados de 10 a 24h.,
pudiéndose apostar en ella a una gran variedad de deportes, así como a carreras de
caballos y de galgos.
El plan de expansión de VICTORIA sigue avanzando; con esta inauguración son ya 51
las zonas de apuestas instaladas en la Comunidad de Madrid, y para finales de 2010
el objetivo es alcanzar 71 puntos de venta entre locales propios y acuerdos con
operadores asociados.
En el País Vasco, CODERE opera 62 Zonas VICTORIA en salones de juego
propiedad de socios y 3 están en proceso. Paralelamente se está procediendo a la
instalación de Terminales Autoservicio de Apuestas, y se prevé alcanzar los 500
terminales a corto plazo en todo el territorio de Euskadi.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, que
gestiona 53.718 terminales de juego, 141 salas de bingo, 238 puntos de apuestas deportivas, 7 casinos y participa en
la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
VICTORIA
VICTORIA nace con vocación de líder de una nueva categoría de ocio y entretenimiento, las apuestas deportivas, y es
la única empresa con licencia para operar en las dos comunidades autónomas españolas en las que la legislación lo
permite actualmente, Madrid y el País Vasco.
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