Nota de Prensa
Codere Online y TV Azteca, unidos por el boxeo




A través de un importante acuerdo de patrocinio en exclusiva, la
compañía impulsa las peleas de boxeo que se transmiten los sábados
en TV Azteca.
Codere liderará las apuestas deportivas en esta categoría, alcanzando
más directamente a la afición mexicana.

Ciudad de México 22 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 deporte
local y presenta, en una rueda presenta celebrada este jueves en México, su exclusivo
patrocinio del Box de la TV Azteca, una de las principales cadenas del país en la
retransmisión de peleas.
La presentación de este patrocinio ha contado con Leticia Palacios, directora de
Operaciones de Codere Online en México, y Rodolfo Vargas, uno de los principales
narradores del canal Box Azteca, quienes han confirmado el alcance de esta alianza
hasta final de año, prorrogable a 2023.
Un golpe de efecto para las apuestas
Para Codere, este acuerdo supone un nuevo movimiento estratégico en el sector de las
apuestas, teniendo la exclusividad sobre esta categoría, con la que llegar de primera mano
a la afición mexicana.
Gracias al patrocinio, la compañía contará con una gran visibilidad en la exhibición de los
encuentros que se emiten cada sábado a las 11 p.m. en el programa Box Azteca, por Azteca
7. Paralelamente, Codere desarrollará y difundirá de manera exclusiva contenido digital
acerca de las peleas.
Para Box Azteca, la alianza con Codere le permite llegar a un mayor público y elevar su
entretenimiento con la vibrante emoción que aportan las apuestas como complemento a
este deporte. De hecho, la cadena muda a verde su logo durante estas retransmisiones,
como guiño a esta alianza con Codere.
El boxeo es, junto con el fútbol, el deporte más visto y arraigado en México. Gracias a
figuras locales de gran reconocimiento en sus distintas categorías, como Canelo Álvarez
(peso supermediano), Ángel “Camaleón” Ayala”, Israel “Azulito” Ramírez o Luis “Zurdo”
Rodríguez, entre muchos otros, se mantiene muy vigente y cuenta con gran cantidad de
seguidores y aficionados.
1

El país se coloca entre los cinco con más fama en el boxeo, con un estilo único “clásico
mexicano” que, al momento de atacar, suelen dejar la guardia un tanto desprotegida para
aumentar la variedad de golpes, convirtiendo la pelea en un auténtico espectáculo.
Codere apuesta fuerte por México
Desde el inicio de sus operaciones en México en 1998, Codere se ha consolidado como el
mayor operador y empresa líder en el sector del juego en México, posición que ha
mantenido a lo largo de este tiempo. Actualmente, la compañía lidera la industria del juego
privado a nivel nacional, con 88 salas, el Hipódromo las Américas, el parque familiar Granja
de las Américas, el centro de convenciones Citibanamex, además de operar apuestas
deportivas y juego online.
Con el impulso del Box, Codere explora nuevos deportes y se consolida en una nueva
categoría de juego, ampliando su cobertura y llegando a más mercados.
Asimismo, en su apuesta por crecer en Latinoamérica y conectar más directamente con el
público mexicano, actualiza a diario las distintas peleas haciendo más accesible y atractiva
su oferta de 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 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.
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