NOTA DE PRENSA

CODERE PRESENTARÁ EN FADJA
SU OFERTA DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGO ONLINE





La Compañía, Casa Oficial de Apuestas del Real Madrid C.F, recreará en su
stand de la feria (nº29) un salón de juego real para que los visitantes
puedan vivir la “experiencia Codere”.
En el caso de las apuestas deportivas presenciales, Codere impulsará un
ambicioso plan de expansión en 2017, inicialmente a través de su propia
Red de salas de juego y posteriormente en terceros. La oferta de juego de
la Compañía estará disponible a partir de julio.
En el nuevo marco regulatorio del país, la Compañía aboga por el
desarrollo de una actividad regulada que permita un juego con garantías
para los usuarios y de sostenibilidad para el sector.

Colombia, 25 de abril de 2017. Codere, multinacional española líder del juego privado
participará los días 26 y 27 de abril en la cita americana de juegos de azar, FADJA 2017,
que tendrá lugar en Bogotá, Colombia. En el stand (nº 29), que recreará una tienda real
de apuestas, la Compañía presentará a clientes y potenciales socios su oferta de
apuestas deportivas presenciales y online y los juegos de casino, bajo el paraguas de
la marca Codere Apuestas. Un importante portfolio que estará disponible a partir del
mes de julio.
Codere, una larga trayectoria de éxitos en las apuestas deportivas
Codere cuenta con una gran experiencia como operador de apuestas deportivas a nivel
internacional, actividad que ha desarrollado hasta el momento en seis países (en
Europa, España y recientemente Italia (Codere Scomesse); y en Latinoamérica, México,
Panamá, Uruguay y Brasil), a los que ahora se suma Colombia, uno de los mercados
estratégicos de Codere y de mayor potencialidad.
Codere inició la operación de apuestas en México (1998) de la mano de sus socios
locales. La mayor parte de estos puntos de apuestas están ligados a salas de juego. En
Panamá y Uruguay, las salas de apuestas se vinculan con la gestión de los hipódromos
Presidente Remón (Panamá), el Hipódromo Nacional de Maroñas y el Hipódromo Las
Piedras, ambos en Uruguay. Desde 2006, Codere también opera en Brasil, gestionando
locales de apuestas junto a los principales clubes hípicos del país, ofreciendo a sus
clientes apuestas en carreras de caballos a nivel nacional e internacional. En España,
Codere fue la primera Compañía autorizada en operar apuestas deportivas e inauguró
la primera sala de apuestas presenciales del país en 2008.
En 2016, el número de puntos de apuestas del Grupo ascendía a 3.984, casi un 16%
más que el año anterior. La tendencia creciente en el consumo de esta actividad de ocio,
unida al know-how previo de la Compañía, al posicionamiento destacado de Codere en
Colombia y a la coyuntura regulatoria, suponen un marco perfecto para su desarrollo.
Asimismo, la potente plataforma de juego online de Codere Apuestas y el patrocinio
global con el Real Madrid C.F. -como Casa de Apuestas Oficial del club blanco
hasta 2019-, permiten rubricar esta etapa de crecimiento y liderazgo del Grupo en las
apuestas.

Un amplio abanico de entretenimiento para el mercado colombiano
Codere desembarca en Colombia con una oferta de entretenimiento ganadora. A nivel
presencial, la Compañía contará con sus terminales SST (tótems) de juego de última
generación, que dan acceso a una amplísima variedad de deportes y mercados y son
de gran atractivo para el usuario. Dispone además de sus terminales Selfie, de software
intuitivo y atractivo diseño que, elimina los periféricos, y cuya interacción con el cliente
se realiza vía tarjeta o cuenta Codere.
La Compañía ha diseñado un importante plan de expansión de las apuestas
presenciales para 2017 e inicialmente espera contar con alrededor de 160 puntos de
apuestas en salones propios (CrowN, Fantasía Royal y Mundo Fortuna), salas de la red
Codere operadas con socios gestores, salas de terceros y posteriormente en otros
puntos de venta autorizados por Coljuegos como bares, restaurantes y hoteles entre
otros Asimismo, la apuesta de Codere por la omnicanalidad permitirá a sus clientes acceder
a un entretenimiento multiplataforma, permitiendo -por ejemplo-, iniciar una apuesta en
un entorno online (móvil, tableta o PC) y cobrarla en un salón físico (offline). La App de
juego www.codere.co abre un abanico de oportunidades de ocio a un solo clic, como
las apuestas online o los juegos de casino.
Hacia un juego legal en Colombia
La falta de regulación del sector en los distintos países
repercute negativamente en los gobiernos y en la
sociedad: los estados dejan de percibir los impuestos
derivados de estas actividades económicas y pierden la
posibilidad de trabajar en la generación de empleo
genuino, al abrirse el paso al desarrollo de actividades
ilegales y generarse una gran inseguridad jurídica que
amenaza las garantías/protección de los jugadores.
Para Diego Felipe Navarro, CEO de Codere Colombia, “El
crecimiento de una industria saludable sólo será posible
con la voluntad compartida de las empresas de juego y
los gobiernos de combatir el juego ilegal, perseguir
objetivos de crecimiento conjuntos del sector y apostar por el desarrollo normativo y el
Juego Responsable”.
La regulación de las nuevas modalidades de juego en el país: las apuestas por Internet,
apuestas deportivas de contrapartida con registro previo en los canales online, móvil y
presencial, suponen -al mismo tiempo- un paso adelante en la industria y un reto para
su correcto control (bloqueo de páginas de juego o denegación de licencias a las
empresas ilegales…). Asimismo, requerirá un tratamiento especial la regulación de las
apuestas deportivas de contrapartida anónimas.//
Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa
– España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera
55.000 máquinas y cuenta con 30.000 puestos de bingo y 4.000 terminales de apuestas deportivas en 144
salas de juego, 633 salones, 10.000 bares, 156 tiendas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La
Compañía también desarrolla juego online.
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