NOTA DE PRENSA
Las apuestas deportivas son las protagonistas en la feria de Valencia, mercado clave para la compañía

CODERE PARTICIPA EN EXPOJOC 2016




La compañía presentará su propuesta de apuestas deportivas para salones de juego y canal
hostelería, que ofrece a los colaboradores un margen de beneficio cuatro puntos superior al
del mercado.
El modelo de CODERE Apuestas supone la oferta de una misma experiencia de juego
presencial y online, dando participación a los colaboradores en los rendimientos de ambos
canales.

Valencia, 23 de mayo de 2016. CODERE, multinacional española del juego privado,
participará en la edición 2016 de Expojoc, que tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de mayo
en Feria Valencia.
La compañía presentará a los profesionales de la industria su propuesta de apuestas
deportivas, que ha demostrado ser la más interesante del mercado para los colaboradores,
ya que les ofrece un take cuatro puntos sobre el de la competencia, que se traduce en un
beneficio por punto de venta un 25% superior.
Un modelo de negocio en crecimiento
Las apuestas deportivas de CODERE
experimentaron en 2015 un crecimiento del
16% en cantidades jugadas.
Este incremento ha colaborado a la mejora del
EBITDA de CODERE España, que ha
aumentado en un 39,8% respecto a 2014, hasta
los 24,6 millones de euros.
Unos buenos resultados que, unidos al éxito del
Stand de CODERE Apuestas en Expojoc 2016
modelo valenciano de explotación –a través de
salones de juego y del canal hostelería-, suponen una garantía para el colaborador, pues
además de beneficiarse del mayor margen del mercado, cuenta con el respaldo que supone
la amplia experiencia de CODERE, primer operador de apuestas deportivas en España desde
2008.
La compañía inició su operación en Valencia en 2012 y gestiona en la actualidad, en esta
comunidad, en torno a 500 puntos de venta, cuatro tiendas propias y dos explotadas
mediante colaboradores. El objetivo de CODERE Apuestas para 2016 es aumentar su red de
distribución en torno a un 20% y Valencia es un mercado clave para este crecimiento.
Para Rafael López Pastor, Delegado de CODERE España en la Comunidad Valenciana, “el
éxito del modelo desarrollado en esta comunidad pone en relieve la calidad del servicio y el
valor añadido a la oferta en hostelería, que reporta beneficios tanto para el operador como
para el bar. Nuestra experiencia de éxito en la Comunidad Valenciana es una referencia
exportable a aquellas regiones que permiten la operación mixta de las apuestas deportivas”.
Precisamente este tema será uno de los principales mensajes que Alejandro Pascual, COO
de CODERE Europa, comentará en la mesa redonda “Oferta de juego en los bares.
Experiencias, tendencias, retos”, el próximo martes 24 de mayo -a las 10:15 horas-, en los
encuentros profesionales del sector en Valencia. #expojocCodere
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10:15 h. Mesa Redonda. “Oferta de juego en los bares. Experiencias, tendencias, retos” con la
participación de Alejandro Pascual, COO de CODERE Europa.



12:30 h. Presentación del VII Informe “Percepción social sobre el juego de azar en España 2016”
de Fundación CODERE e IPOLGOB (UC3M).

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 53.401 terminales de juego, 187 salas de juego, 1.846 puntos
de apuestas deportivas, participa en la gestión de 4 hipódromos y desarrolla actividad online.
Más información en: www.codere.com

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: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León y Cantabria.
La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos
meses. Más información en: www.codere.es
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