Nota de prensa
Codere, Luckia y Sportium constituyen la
Asociación de Licenciatarias de Apuestas de
Castilla y León (ALACA)


El sector privado se une para seguir colaborando con las administraciones
autonómicas en el desarrollo sostenible y responsable de la actividad.

Madrid, 1 de febrero de 2022.- Codere, Luckia y Sportium, firmes en su compromiso
de preservar la sostenibilidad de las compañías licenciatarias de apuestas en Castilla y
León, han constituido ALACA, una asociación cuyo fin es seguir dando a conocer su
contribución a la sociedad; realizar campañas de divulgación sobre las apuestas
deportivas, continuar la promoción de políticas de juego responsable y colaborar con las
autoridades competentes de la Junta de Castilla y León en el desarrollo responsable y
sostenible de la actividad así como seguir representando y defendiendo los intereses de
sus miembros en los órganos colegiados de la administración autonómica en el ámbito
de juegos y apuestas.
Luis Miguel Cabeza de Vaca, director de Relaciones Institucionales de Codere España,
ha sido nombrado presidente de dicha asociación, registrada el pasado 17 de diciembre
2021 en Valladolid, tras la resolución favorable de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En sus palabras, “con la
creación de esta asociación ponemos los cimientos de la unidad sectorial en la región,
con el objetivo que siempre hemos defendido, que no es otro que ofrecer a los clientes
la mejor experiencia de entretenimiento responsable y con todas las garantías.
Esperamos que pronto se sumen a ella otras compañías relevantes de nuestro sector,
con la voluntad de seguir colaborando con los organismos públicos competentes en la
implementación de mejores prácticas, el fomento de la transparencia y el impulso de
políticas públicas que favorezcan las garantías del usuario, y así seguir velando por la
protección de los colectivos vulnerables y aseguren la sostenibilidad del sector”.
De este modo, se refrenda el firme compromiso de las empresas miembro de seguir
impulsando las regulaciones más garantes, con la implementación de mejores prácticas
de juego responsable.
A la creación de ALACA le seguirán iniciativas similares en otras Comunidades
Autónomas del país, para asegurar un trabajo coordinado y transparente con las
diferentes administraciones autonómicas en materia de juego.
Sobre CODERE
Codere es un operador de 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 máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas
de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que
incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.
www.grupocodere.com

Sobre SPORTIUM
La casa de apuestas Sportium es una compañía parte del Grupo CIRSA, multinacional de juego
y ocio referente en España y Latinoamérica, grupo que cuenta con más de 40 años de
experiencia en el sector. Con cerca de 3000 puntos de venta distribuidos por todo el territorio
español y latinoamericano y su web de apuestas, Sportium dispone de una amplia oferta
multicanal de deportes, partidos y mercados.
www.somosportium.com

