Nota de Prensa
Codere Online inicia su actividad en Argentina




La compañía oferta desde hoy apuestas deportivas y juegos de azar
online en la Ciudad de Buenos Aires, a través de su plataforma
www.codere.bet.ar.
Este nuevo lanzamiento impulsa el plan de expansión en Latinoamérica
de Codere Online y se suma a la oferta digital ya vigente en España, Italia,
México, Colombia y Panamá.

Madrid (España) y Buenos Aires (Argentina), 9 de diciembre de 2021.- Codere
Online (NASDAQ: CDRO), operador líder de juegos y apuestas deportivas en línea en
Latinoamérica, ha anunciado este jueves el lanzamiento de su operación en la Ciudad
de Buenos Aires (Argentina).
La compañía ofrece sus servicios de apuestas deportivas y juegos de casino online a
través de la plataforma www.codere.bet.ar. Los clientes, que deben ser mayores de 18
años y estar ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, podrán usar los servicios de
Codere Online a través de sus ordenadores, tablets o teléfonos móviles, pudiendo
realizar apuestas sobre numerosos eventos deportivos, tanto del país como
internacionales.
La compañía ha reforzado recientemente su presencia en este mercado a través de su
acuerdo de patrocinio con el Club Atlético River Plate, convirtiéndose en su Casa de
Apuestas Oficial. Esto le permite llegar de la mejor manera posible al público del país,
ofreciendo a sus potenciales clientes la mejor experiencia de marca, con una oferta
omnicanal de juego.
En palabras de Moshe Edree, Managing Director de Codere Online, “el inicio de las
operaciones en la Ciudad de Buenos Aires supone un hito fundamental en nuestro plan
de negocio y una oportunidad complementaria con la estrategia del Grupo Codere en
Argentina, país en el que entró en 1992 y es actualmente un operador bien consolidado
con 13 salas de bingo y una marca reconocida en la Provincia de Buenos Aires. La
población adulta de la Ciudad de Buenos Aires es de casi 2,4 millones, lo que junto a
los casi cuatro millones de visitantes, nos brinda una considerable oportunidad de llegar
a nuevos clientes”.
La compañía operará conforme a una licencia inicial de cinco años otorgada por LOTBA
(Lotería de la Ciudad de Buenos Aires), el regulador de juegos de la Ciudad de Buenos
Aires. Los ingresos brutos del juego (GGR) generados de conformidad con esta licencia,
estarán sujetos a un impuesto del 10% pagadero a LOTBA.
Con la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires, y a través de Codere Online, el
grupo ofrece juegos de casino y apuestas deportivas en línea en seis mercados, entre
los que se también se incluyen España, Italia, México, Colombia, y Panamá.
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La compañía mantiene un firme compromiso con el juego responsable, y en este
sentido, Codere Argentina recibió el premio a la Responsabilidad Social Corporativa
2020 en Latam entregado por SAGSE, por su programa “Cuando el juego no es 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 Codere Online
Codere Online se lanzó en 2014 como parte del reconocido operador de casinos del Grupo
Codere. Codere Online ofrece apuestas deportivas y juegos de casino online a través de su sitio
web de última generación y su aplicación móvil. Codere opera actualmente en sus principales
mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y en la Ciudad de Buenos Aires
(Argentina). El negocio online de Codere Online se complementa con la presencia física de Grupo
Codere en América Latina, formando la base de los principales juegos omnicanal y de casinos
en la región.
www.codereonline.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.

Más información:
comunicacion@codere.com
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