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Codere presenta su innovadora oferta en FIJMA 2022




Codere maximiza la rentabilidad para sus socios gracias a su fortaleza de
marca, oferta de producto y estrategia de precios.
La compañía ha desarrollado nuevos productos para ofrecer al cliente de
apuestas deportivas la mejor experiencia.
La compañía compartirá además con los profesionales del sector su
compromiso con el juego responsable.

Madrid, 10 de marzo de 2022.- Codere, multinacional española líder del sector del
juego privado, acude a la cita FIJMA 2022, punto de encuentro entre los principales
actores de la industria, tras meses de actividad irregular, marcados por los cierres de
locales a causa de la crisis sanitaria.
Codere, operadora de apuestas deportivas en activo desde 2008 y con presencia en
todo el territorio nacional, compartirá con los visitantes a esta feria las razones por las
que la compañía ofrece la máxima rentabilidad a sus socios: la fortaleza de su marca,
el cuidado diseño de su oferta de producto y su competitiva estrategia de precios.

Señas de identidad: innovación, excelencia en trato al cliente y solidez de
marca
Codere cuenta con terminales de apuestas deportivas de última generación, en
constante evolución, para satisfacer las expectativas de los clientes. De este modo, la
compañía ofrece una amplia gama de mercados, así como la retransmisión de
contenidos de interés, con una plataforma tecnológica propia en constante optimización.
Además, la compañía ofrece a sus clientes la experiencia de su equipo de
asesoramiento comercial y soporte técnico, con capacidad para prestar servicio en toda
la geografía española; y una ambiciosa oferta omnicanal para que el cliente pueda tener
una misma experiencia de juego por cualquiera de los canales de acceso a la oferta,
logrando una mayor fidelización.
Locales modernos, adaptables en función de las necesidades y de la experiencia del
cliente, con constantes acciones de activación y fidelización que, juntos a las fuertes
inversiones realizadas por la compañía en todo el territorio nacional, hacen de la marca
una de las más reconocidas en España, contribuyendo a generar mayor flujo de clientes
de valor en los locales.

Automated, el terminal más intuitivo del mercado
Una muestra del constante compromiso de la compañía con la innovación, para
garantizar la mejor experiencia a sus clientes, es Automated, un terminal ‘made in
Codere’ con doble pantalla táctil inferior y superior antivandálicas, de respuesta rápida
y fácil manejo, con acceso inmediato a apuestas en directo, estadísticas y resultados.
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Además, se ha realizado un rediseño de acceso a los contenidos, con una renovada
imagen en la pantalla principal, que aporta un uso más intuitivo y facilita el proceso de
apuestas. Para ello, se ha tenido en cuenta el peso de cada uno de los eventos y
competiciones, proporcionando un acceso más rápido a los que suscitan mayor interés.

Table top, único mini terminal con monedero
La compañía presenta en la feria table top, un mini terminal de apuestas, de sobremesa
o barra, concebido de manera modular para que en caso de necesidad las piezas sean
sustituidas de forma independiente, dando una respuesta más inmediata. La principal
novedad, que hace a este producto exclusivo en el mercado, es que se trata del único
terminal con formato mini con opción de monedero, tanto de billetes como de monedas.
Del mismo modo, dispone de un acceso independiente para la carga de papel, que
simplifica el manejo en el salón.

Si no es responsable, no es juego
Como novedad de este año, Codere compartirá con los asistentes su apuesta por el
juego responsable, integrada en el ADN de la compañía.
En palabras de Ignacio Díez, director de Marketing Retail, “tras un largo periodo de
pandemia, inactividad e incertidumbre, Codere regresa con nuevos productos diseñados
para mejorar la experiencia del cliente y asegurar todas las garantías al usuario, para
disfrutar de un juego seguro. El desafío está en alcanzar el equilibrio entre una oferta
atractiva y competitiva, la protección a los colectivos vulnerables y la sostenibilidad de
una industria que genera empleo y riqueza. Esto solo es posible si se ofrecen las
condiciones para disfrutar de un juego responsable, con las mismas reglas del juego
para todos”.
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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.

Más información:
comunicacion@codere.com

3

