NOTA DE PRENSA
La compañía tendrá una presencia global en todas las provincias de esta comunidad autónoma

CODERE OPERARÁ APUESTAS DEPORTIVAS EN CASTILLA Y LEÓN
A TRAVÉS DE 30 PUNTOS DE VENTA
Madrid, 28 de mayo de 2015. CODERE, multinacional española del
juego privado que cotiza en Bolsa en España, inicia su operación de
apuestas deportivas presenciales en Castilla León, donde tendrá
cobertura en todas las provincias de esta comunidad autónoma,
además de en los pueblos: Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en
Burgos; Boecillo y Medina del Campo, en Valladolid y San Andrés de
Rabanedo y Ponferrada, en Léon.
La compañía desarrollará su actividad a través de partners locales
como: Automáticos Ávila, Casino Castilla-León, GRUPO
COCAMATIC, La Copona, Grupo Comar, Grupo Vid, Manosa,
Navarro, Oreca y Rezasa, con los que operará a través de distintos
canales en 23 salones de juego, 2 bingos, 3 casinos y dos tiendas de
apuestas.

Córner de CODERE Apuestas en Castilla y
León

CODERE Apuestas impulsa su actividad apoyado en socios locales de gran posicionamiento y
experiencia, algo que complementa la gestión profesional de la compañía que aporta al socio una
marca de éxito, con la mayor antigüedad en España y el mayor margen de beneficio por punto de
venta del mercado, de hasta 5 puntos por encima de la competencia. A cierre del primer trimestre del
año, el número de puntos de apuestas del Grupo CODERE se ha incrementado en un 12%, hasta
alcanzar los 1.633.
Gerardo González, responsable de zona de Desarrollo de Negocio de
CODERE, comenta: “Estamos convencidos de los buenos resultados y la gran
acogida de las apuestas deportivas en esta Comunidad. CODERE operará
con una posición de salida muy ventajosa ya que en la actualidad cuenta con
el 55% de cuota en los salones y un posicionamiento total en casinos. Nuestro
objetivo es seguir creciendo y consolidarnos como una referencia en el sector
en la región y llegar al mayor número posible de puntos de venta”.
Por otra parte, CODERE Apuestas despliega en los distintos salones su
terminal de juego con un software que permite más eventos, más mercados y
posibilidades de directo e incorpora más deportes americanos, impulsando su
oferta de juego. Asimismo, el terminal instalado está dotado con una pantalla
superior donde el cliente puede encontrar estadísticas e información deportiva,
además de poder disfrutar de eventos en directo como carreras de galgos y
caballos que amplían - de manera exclusiva - su emisión hasta 18 horas, duplicando la oferta de la
competencia.
Creciente ritmo de expansión nacional
En el último año, CODERE ha venido desarrollando un importante ritmo de expansión ampliando su
presencia en Castilla La Mancha, Cataluña, Ceuta y más recientemente también en la Rioja y
Extremadura.
Tras los buenos resultados obtenidos en otras comunidades, CODERE Apuestas emprende con gran
entusiasmo su nuevo proyecto en Castilla y León reforzando su oferta de juego y posicionándose para
hacer frente a las nuevas regiones en las que la compañía espera operar próximamente.
Sobre CODERE Apuestas
CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España e inaugura la primera sala de apuestas
presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad, CODERE Apuestas es la única empresa del sector presente en todas las comunidades
autónomas que tienen regulación: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta,
Cataluña, La Rioja, Extremadura y Castilla León. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones los próximos meses.
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en ocho países de Europa -España e Italia- y
Latinoamérica - Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en
España. En la actualidad, opera 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.778 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2
hipódromos y desarrolla actividad online. Más información en: www.codere.com y www.codere.es
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