Nota de prensa

Codere incorpora a Luis Sánchez como director
corporativo de Tecnología y Digitalización

Madrid, 17 de julio de 2019. Codere, compañía referente en el sector del juego privado
a nivel internacional, ha anunciado hoy el nombramiento de Luis Sánchez Serrano como
director corporativo de Tecnología y Digitalización, que reportará de manera directa al
director general del Grupo, Vicente Di Loreto.
Este nombramiento se encuadra en la estrategia y cultura de la compañía, que en su
compromiso con la excelencia entiende la actitud innovadora, apalancada en la
tecnología, como uno de los pilares para la mejora de la experiencia del cliente y el
desarrollo del negocio.
Luis Sánchez, que cuenta con una trayectoria de más de 23 años, principalmente en la
industria bancaria, en compañías como Liberbank, Bankinter, Banco Espirito Santo,
tiene capacidades probadas en el diseño e implementación de proyectos de
transformación, innovación y digitalización de las organizaciones, así como una amplia
visión estratégica y transversal de los principales procesos y soluciones tecnológicas
del mercado, que pondrá al servicio de la compañía para el desarrollo y distribución de
la oferta digital y la optimización de los distintos sistemas tecnológicos de la compañía.
“Esta incorporación fortalece nuestro equipo y consolida la estrategia de cambio y
transformación emprendida en nuestro grupo para seguir cumpliendo nuestro
compromiso con el cliente y con la creación de valor”, explica Vicente Di Loreto, director
general de Grupo Codere.

Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países de Europa
– España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay, que opera más de
57.000 máquinas y cuenta con cerca de 29.537 puestos de bingo y más de 7.700 terminales de apuestas
deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego,
1.119 salones recreativos, cerca de 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía
también desarrolla juego online. www.grupocodere.com

