Nota de prensa
Codere Online lanza ‘La próxima gran jugada es la
tuya’, su primera campaña en Buenos Aires, Argentina



Impulsa así su oferta de apuestas deportivas y juegos de casino en la
Ciudad de Buenos Aires, a través de su web www.codere.bet.ar.
La compañía refuerza su presencia en este mercado con sus patrocinios
estratégicos del Real Madrid C.F. y del Club Atlético River Plate, que le
permiten conectar con sus clientes y enriquecer su experiencia de juego.

Buenos Aires, Argentina, 30 de mayo de 2022.- Codere Online, operador líder en el
sector del juego online en Latinoamérica, lanza la campaña “La próxima gran jugada es
la tuya”, la primera con la que impulsa su oferta de juego de apuestas deportivas y
casinos online en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), a través de su web
www.codere.bet.ar.
Desarrollada por la agencia ITALIA, la campaña difunde seis spots relacionados con
estos juegos, tanto en televisión como a través de las redes sociales, y podrá verse a lo
largo del año, desde este mes de mayo.
Los anuncios recrean distintas situaciones
cotidianas (en una parada de colectivo, en el
bar con amigos o en la sala de espera del
dentista), en las que el jugador comparte su
emoción por el juego, que se convierte en una
experiencia única. Asimismo, destaca la
facilidad de acceso a la oferta de Codere
Online, disponible desde cualquier lugar
dentro del territorio de CABA.

Creciendo en Latinoamérica
Codere Online ha reforzado recientemente su posición en Latinoamérica con el inicio de
su actividad en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), el pasado 9 de diciembre, que
se suma a la ya operativa en España, Italia, México, Colombia y Panamá.
Las alianzas estratégicas con los principales equipos de fútbol de la región, como el
patrocinio del Real Madrid C.F. para Latinoamérica, el patrocinio del Club Atlético River
Plate, en Argentina; o la alianza con el Club de Futbol Monterrey Rayados, permiten a
la compañía impulsar su marca en Latinoamérica y sitúan a Codere Online en una
importante posición competitiva para apoyar su expansión en la región.
Para Alberto Telias, Chief Marketing Officer de Codere Online, “con el lanzamiento de
esta campaña, continuamos reforzando la marca Codere en la región y desarrollando
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contenidos, experiencias y productos, que de la mano de los principales equipos de
futbol, nos acercan al cliente local”.
Por su parte, desde la agencia apuntan “estar muy contentos de formar parte no sólo
del lanzamiento de una marca nueva en el mercado, sino de toda una categoría que
viene a ofrecer nuevas experiencias en el ámbito del juego y las apuestas deportivas”.
Codere Online complementa su oferta de juego con la presencia en el país, por parte de
Grupo Codere, de trece salas de bingo y máquinas, con las que lidera el mercado retail
desde 1992. Una actividad que desarrolla manteniendo su firme compromiso con el
juego responsable, recientemente reconocido en la feria SAGSE Latam 2022, celebrada
en la Ciudad de Buenos Aires, donde Codere Argentina fue premiada por segundo año
consecutivo como ‘Mejor compañía en estrategia de RSC’.
Accede a la campaña ‘La próxima gran jugada es la tuya’ en el siguiente enlace: AQUI
Sobre Codere Online
Codere Online se refiere, conjuntamente, a Codere Online Luxembourg, S.A. y sus filiales. Codere Online
se lanzó en 2014 como parte del conocido operador de juego Grupo Codere. Codere Online ofrece apuestas
deportivas y casino online a través de su sitio web y aplicación móvil de última generación. Codere Online
opera actualmente en sus principales mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y en la
Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Su negocio se complementa con la presencia física del Grupo Codere
en toda Latinoamérica, formando la base de la presencia líder en juegos y casinos omnicanal en la región.
www.codereonline.com
Sobre Grupo Codere
Grupo Codere es un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio. Es un operador líder en la
industria del juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en siete países de Europa
(España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay).
www.grupocodere.com
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