COMUNICADO DE PRENSA

EL GRUPO CODERE PRESENTE EN EL
GAMING EXECUTIVE SUMMIT 2009
•

Fernando Ors, Director de Desarrollo de Negocio de CODERE, centró
su intervención en analizar las alianzas estratégicas más rentables y
beneficiosas en el sector del juego.

•

El Gaming Executive Summit volvió a reunir en Madrid a CEOs y
directivos de primer nivel de la industria del juego mundial.

Madrid, 8 de julio de 2009. Del 7 al 9 de julio se celebra en el Hotel Eurostars
Madrid Tower la tercera edición del Gaming Executive Summit, un encuentro
anual exclusivo que reúne a más de 200 directivos de primer nivel de la
Industria del Juego a nivel internacional para debatir sobre el futuro del sector.
Durante esta edición, el encuentro servirá para analizar el estado global del
juego con actualizaciones sobre la industria de Asia y Latinoamérica, para
discutir cómo los reguladores y operadores pueden trabajar juntos
exitosamente y para abordar cuatro grandes debates enfocados en las loterías,
las apuestas deportivas, el juego tradicional y el juego online.
Fernando Ors, Director de Desarrollo de Negocio de CODERE, centró esta
mañana su intervención en analizar cuáles son las estrategias óptimas para
desarrollar alianzas que aprovechen las fortalezas entre los operadores de
juego en el mundo físico y en el mundo online.
En sus conclusiones, el Director de Desarrollo de Negocio de CODERE,
señaló que “las estrategias brick & click, aquellas que combinan el negocio
físico con el online, son las más rentables para las compañías de juego. Este
tipo de alianzas estratégicas acaban de comenzar y en los próximos años
veremos su alcance”.
Para terminar, Fernando Ors presentó a CODERE como “el mejor partner
posible para cualquier empresa del sector del juego que quiera desarrollar su
negocio en sus diferentes variedades, productos y canales en América”.
Dentro del programa de conferencias, destaca la presencia de formadores de
opinión clave e importantes directivos como Franz Wohlfahrt (CEO de
Novomatic Holding), Norbert Teufelberger (Co-CEO de Bwin), Sven Boinet
(CEO de Group Lucien Barriere), Gigi Levy (CEO de 888. Holdings), David
Royo (CFO de CIRSA), Jim Ryan (CEO de Partygaming) o Tom Hall
(Vicepresidente Ejecutivo y CEO de Asia Logic), entre otros.
Más información en: www.codere.com
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Dentro de la agenda prevista por el GES, CODERE ejercerá esta noche de
anfitrión, ofreciendo una recepción a todos los participantes para que conozcan
la zona VICTORIA del Bingo Canoe, el primer local de apuestas deportivas
presenciales de España que abrió sus puertas en 2008.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona más de 54.818 terminales de juego, 137 salas de bingo, 106 salas
de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 6 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil,
Colombia, México, Panamá y Uruguay.
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