NOTA DE PRENSA
Codere nombra a Moshe Edree Chief Operating Officer de la
división online
•

Codere incorpora a Moshe Edree, uno de los grandes expertos a nivel
internacional en el mundo del juego por internet, con más de 15 años de
experiencia en operadores de juego como PartyGaming y Ladbrokes.

•

El nombramiento de Moshe Edree se enmarca en la nueva estrategia de la
compañía, que busca impulsar el negocio online como uno de los pilares de
crecimiento y desarrollo dentro de los mercados en los que está presente.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- Codere, compañía referente en el sector del juego
privado a nivel mundial, ha anunciado hoy el nombramiento de Moshe Edree, que
liderará la división online, reportando de manera directa a la Dirección General del
Grupo. Edree viene de la mano de un equipo de profesionales con años de experiencia
en el sector.
El nombramiento de Edree se enmarca en la nueva estrategia de la compañía, que
busca impulsar el negocio online como uno de los pilares de crecimiento y desarrollo
dentro de los mercados europeos y latinoamericanos en los que está presente. Así,
Codere fortalecerá su posición competitiva en esta área, que ya está presente en
España y que recientemente comenzó a operar en México y Colombia.
Edree, que cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión del juego online,
será responsable de potenciar la estructura actual, incorporando nuevo talento
especializado y con amplia trayectoria en la gestión del negocio de apuestas y casino
online, en línea con el desafío que la compañía se plantea.
En los últimos años, Moshe Edree ha liderado los procesos de crecimiento y creación
de valor de operadores como Ladbrokes y PartyGaming, que han tenido su repercusión
en el aumento de los ingresos y rentabilidad de sus negocios por internet. A lo largo de
su carrera, ha fundado varias empresas de éxito en diferentes campos - tales como
Intercontinental Online Gaming Group, o la solución de pago Safecharge - y ha sido
miembro del consejo de administración de diversas compañías cotizadas, como NetPlay
Plc o Iglobal Media Israel. Licenciado en Ciencias por la Universidad de Tel Aviv y en
Arquitectura por la Pratt University (Nueva York), Moshe Edree cuenta también con un
MBA por la Universidad de Bridgeport (Nueva York).
Codere incorpora así un experto líder en el mundo del juego online. La experiencia
demostrada en los últimos 15 años le posiciona entre los mejores profesionales del
sector a nivel global, ya que ha participado con gigantes como Ladbrokes, William Hill
Online, Bwin-Party, Playtech, SafeCharge, Winner.com and IOG And EuroPartners
Brands.
Vicente Di Loreto, director general de Codere, aseguró: “Estamos muy ilusionados con
la incorporación de Moshe al equipo de Codere. Su aportación será clave en esta nueva

etapa, en la que queremos poner el acento en el desarrollo omnicanal, la innovación y
la transferencia de las mejores prácticas del mundo online a nuestro negocio de retail.
Para ello, es necesario atraer el mejor talento y Moshe ha alcanzado importantes logros
a lo largo de su carrera en gigantes internacionales del sector. Estamos convencidos de
que su aportación será clave para la Compañía”.
Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay
y Brasil, que opera más de 56.000 máquinas y cuenta con más de 30.000 puestos de bingo y
más de 5.600 terminales de apuestas deportivas en 149 salas de juego, 823 salones, 10.300
bares, 325 tiendas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla
juego online. Más información: www.grupocodere.com
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