Nota de prensa
Codere Network, perteneciente a Nueva Codere,
obtiene la extensión de su concesión en Italia


La ADM, autoridad italiana del juego, prorroga el vencimiento del acuerdo
de concesión de la compañía hasta el 29 de junio de 2023.

Madrid, 5 de abril de 2022.- Codere Network, Concesionaria del Estado para la gestión
y conexión de máquinas recreativas, perteneciente a Nueva Codere, multinacional líder
en el sector del juego privado, ha obtenido la extensión por un año de su concesión de
juego en Italia, según ha comunicado a la compañía la ADM (Agencia de Aduanas y
Monopolio), autoridad italiana del juego.
La concesión de juego de Codere Network expiraba originalmente el 20 de marzo de
2022; el mantenimiento del estado de emergencia hasta el 31 de marzo, previsto por el
Decreto Legislativo 24 de diciembre de 2021, aplazó el plazo hasta el 29 de junio de
2022.
A fecha 31 de marzo, la Agencia ha comunicado la extensión de la concesión por otros
doce meses a partir de la fecha de vencimiento actual, por lo que se extiende sin coste
hasta el 29 de junio de 2023.

Codere en Italia
Codere inició su actividad en Italia en 2001. En la actualidad, es uno de los mayores
operadores de juego en el país, con diez salas de bingo (con 2.380 puestos), 1.954
bares y 7.337 máquinas (AWP y VLT)1.
La compañía gestiona además una importante red de interconexión de terminales de
juego, Codere Network, a la que están conectadas 13.420 máquinas, tanto propias
como de terceros.
Una operación que completa con explotación directa de juego online, desde 2021 bajo
la marca Codere.
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Datos a 31 de diciembre de 2021.

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

Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para
el usuario, y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego
responsable, fomentando la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las
garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la
sostenibilidad de la industria.

