COMUNICADO DE PRENSA

CODERE MÉXICO NIEGA SER DUEÑA DEL CASINO ATACADO
•
•
•

Codere México niega categóricamente ser dueña del Casino Royale de
Monterrey
Codere México lamenta los hechos de violencia que enlutan a toda la
sociedad mexicana.
Codere México continuará trabajando incansablemente para que la
violencia no despoje a los mexicanos de su derecho al
entretenimiento.

Ciudad de México, 26 de agosto de 2011.- Ante algunas notas periodísticas
que dan cuenta que Codere es propietaria del Casino Royale en Monterrey,
nos vemos en la obligación de aclarar que dicho casino no pertenece a la firma
Codere México S.A., ni a la firma Caliente, ni a la firma Corporación
Interamericana de Entretenimiento (CIE), ambas compañías socias de Codere,
en forma separada, en distintos negocios, en el territorio mexicano.
Codere México S.A. lamenta los hechos de violencia que enlutan a toda la
sociedad mexicana, ya que actos de este tipo no están dirigidos a una industria
en particular sino a toda la población.
Codere México S.A. continuará trabajando en forma incansable en sus salas
para brindarles a sus clientes las mayores garantías de transparencia y
seguridad, para que a los mexicanos la violencia no los despoje del derecho al
entretenimiento.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más de
54,600 terminales de juego, 191 salas de juego, 813 puntos de apuestas y
participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia,
España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en
Italia,
donde
dispone
de
licencias
válidas
al
efecto.
Acerca de CODERE México
En el país la multinacional cuenta con 13 años de presencia, y opera cerca de
20,000 terminales de juego, 95 salas de juego, 92 puntos de apuestas y el
Hipódromo de las Américas en la capital mexicana. Las salas de juego
gestionadas por CODERE se distribuyen por gran parte del territorio mexicano
y se ubican en las principales ciudades del país.
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