Nota de Prensa
Codere participa en el programa de acreditación en Juego
Responsable de COFAR
Madrid, 12 de febrero de 2020. Codere, compañía referente en el sector del juego privado a
nivel internacional, ha realizado una sesión de formación para formadores, con el objetivo de
implantar el Programa de Acreditación de Responsabilidad Social de la mano de COFAR,
Confederación Española de Empresarios del Juego Recreativo en Hostelería, con el propósito
de avanzar en la implementación de mejores prácticas de juego responsable, que aseguren las
máximas garantías a los usuarios -especialmente en la protección de los colectivos vulnerablesy colaboren a la sostenibilidad de la industria.

“La gestión de máquinas recreativas en hostelería supone el origen de la actividad de Grupo
Codere, que dispone de un equipo de profesionales capaz de prestar un servicio integral de
calidad a los clientes, en un entorno seguro para el jugador, en el que se cumpla de forma
rigurosa la normativa vigente y se garanticen las mejores prácticas de responsabilidad en el juego
recreativo. Este objetivo es compartido con COFAR, que a través del Programa de Acreditación
de Responsabilidad Social, dota a los operadores y personal de hostelería de la formación,
información y medios necesarios para fomentar el juego responsable”, afirma Alejandro Pascual,
regional manager de Codere Europa.

De esta forma, un nutrido grupo de profesionales de Codere, ha recibido el curso requerido para
su acreditación. Entre ellos se encontraba el equipo de delegados de Codere España, quienes
serán a su vez responsables de velar por que los conocimientos adquiridos sean trasladados a
los clientes del canal de hostelería, que son quienes finalmente disponen del contacto directo
con los usuarios de máquinas recreativas.

“Este programa se comenzó a diseñar en el año 2016, en un momento en el que no existía la
actual presión social y política sobre el sector, si bien éste ya tenía un firme compromiso respecto
al desarrollo de iniciativas para el fomento del juego responsable. Nuestro objetivo era diseñar
un programa para la industria en su conjunto, que a día de hoy cobra mayor relevancia dado que
se da un nuevo paradigma, en el que ha cambiado la relación del juego con la sociedad, con los
reguladores y con los clientes. Desde la confederación, queremos hacer énfasis en un juego
recreativo de baja intensidad y en concienciar y sensibilizar a la sociedad, para seguir reduciendo
las cifras de juego problemático a través de un programa sólido que sirva como referente en
España y Europa” subraya José Sánchez-Fayos, coordinador general de COFAR,
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El compromiso de Codere con el Juego Responsable
Codere refuerza así su compromiso por desarrollar su actividad de manera responsable,
minimizando el posible impacto social de su propuesta de entretenimiento mediante la
implementación de mejores prácticas. La compañía centra para ello importantes esfuerzos en la
gestión de los colectivos vulnerables, con el objetivo de garantizar la mejor protección a menores
de edad y usuarios con comportamiento problemático, así como al control de acceso al juego,
mostrando de forma clara y decidida tolerancia cero al acceso de menores y auto prohibidos a la
oferta de juego, ya sea presencial u online, y manteniendo una estrecha colaboración con
organismos públicos o privados para el impulso de una normativa más garante.
Sobre Codere
Codere es una multinacional española referencia en el sector del juego privado que gestiona más de 57.000
máquinas tragamonedas, 30.000 asientos de bingo y cerca de 7.900 terminales de apuestas en
Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.100 salones
recreativos, 10.000 bares, 500 salas de apuestas y cuatro hipódromos. La compañía también desarrolla
juego online. www.grupocodere.com
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