Nota de Prensa
Codere Online sigue apostando por el futbol femenino
y dona $300.000 a la ONG ‘She Wins’


A través de su campaña “#CodereConEllas”, la compañía impulsa el
empoderamiento de mujeres y niñas a través del deporte y la educación.

Ciudad de México / Madrid, 14 de julio de 2022. Codere Online, multinacional
referente del sector del juego online en España y Latinoamérica, da un paso más
en su apoyo al fútbol femenino y dona $300,000 de la recaudación de apuestas
sobre este deporte a la ONG ‘She Wins’ para apoyar su labor de empoderamiento
de las mujeres a través del deporte y la educación.

El acto de entrega del cheque tuvo lugar el pasado 8 de julio en el Hipódromo de
las Américas de Ciudad de México que opera Codere y contó con la presencia de
Claudia Angélica Pacheco López, Coordinadora de Redes Sociales de Codere
Online en México; Leticia Palacios, Directora de Operaciones de Codere
Online en México; Cecilia Vales, Directora General de She Wins, y la futbolista
profesional Nailea Vidrio.
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Para Codere este hito, supone un paso más en su compromiso con la mujer, en este
caso, impulsando su desarrollo a través del deporte. La compañía está muy
orgullosa de colaborar con She Wins y poder sumar sus esfuerzos al desarrollo
social, personal y profesional de mujeres en México y Latinoamérica.
Por su parte, desde She Wins apuntan sobre la importancia de que grandes
compañías como Codere apoyen su labor “para lograr la equidad de género y
reforzar el empoderamiento de la mujer desde el deporte y la educación”.
Comprometidos con el deporte femenino
Este hito forma parte de las acciones de Responsabilidad Social de la compañía
vinculadas a la campaña “#CodereConEllas” que promueve una serie de
encuentros digitales con mujeres profesionales del fútbol (jugadoras, técnicas o
administrativas, etc.) quienes comparten su experiencia en este duro deporte, los
retos y dificultades a las que se enfrentaron para hacerse un lugar en él y sus
expectativas para el futuro. En los vídeos también podemos ver a las protagonistas
demostrando su habilidad con el balón (participando en el #RetoCodere). Una
interesante e inspiradora propuesta de acercamiento y reconocimiento de Codere
al futbol femenil.
La campaña, arranca con el perfil de Desirée Monsiváis, delantera de “Rayadas” y
máxima goleadora de la Liga MX Femenil A ella se suman los testimonios de sus
colegas Kenti Robles (defensa del Real Madrid C.F. y jugadora de la selección
Mexicana.), Tatiana Briseño (gerente deportiva del Club Pachuca Femenil, México)
y Nailea Vidrio (mediocampista del Club Cruz Azul)
Cuenta además con la participación especial de Maite Oroz, Olga Carmona,
Athenea Castillo y Claudia Zornoza, jugadoras del Real Madrid C.F. femenino.
Para Claudia Angélica Pacheco López, Coordinadora de Redes Sociales de
Codere Online en México, “es muy gratificante poder conectar nuestro objetivo
social con nuestros equipos Real Madrid C.F. en Latinoamérica, o el Club de Fútbol
Monterrey Rayados. Con ellos, compartimos valores de responsabilidad y la
satisfacción de dar lo mejor de nosotros para nuestra gente. Juntos, ponemos ahora
nuestro granito de arena para que muchas mujeres logren su sueño de convertir el
futbol en la mejor apuesta de sus vidas”.
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
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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
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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