Nota de prensa
Codere premia a sus clientes de apuestas deportivas


La compañía afianza su compromiso con el cliente y premia la mejor
apuesta.

Madrid, 27 de enero de 2022.- Codere sigue apostando por ofrecer la mejor
experiencia a sus clientes y diseña nuevos productos y acciones para cada uno de los
canales en los que opera.
De este modo, lanza una nueva acción, en esta ocasión dirigida a los locales de
apuestas, cuyo objetivo es desafiar a sus clientes y apelar a su competitividad, con una
mecánica que premia a aquellos que acierten la cuota más alta de cada local durante el
periodo que dure la acción.
En palabras de Ignacio Díez, director de Marketing retail
de España, “a través de esta iniciativa queremos generar una
sana competitividad entre los clientes del local y premiar no
a quien realice un mayor número de apuestas, sino a quien
realice la mejor apuesta. Desafiamos sus conocimientos y
capacidad para determinar cuál será la cuota más alta
durante el periodo que dure la acción, y lo hacemos de
manera transparente, publicando diariamente las cuotas en
los canales de comunicación del local, accesibles para todos
los clientes que nos visitan para disfrutar de una experiencia
de ocio saludable y pasar un rato de diversión”.

Para participar en estos sorteos, solo hay que acercarse a un local, leer las bases y
hacerse con uno de los tres premios de 100, 50 o 20€ en freebets o tarjetas Amazon de
regalo, en función de la normativa de cada comunidad autónoma.

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

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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