NOTA DE PRENSA

CODERE, PRIMER OPERADOR EN ABRIR LOCALES DE APUESTAS
DEPORTIVAS EN CASTILLA Y LEÓN



Valladolid, Zamora y Salamanca serán las primeras provincias en ofrecer apuestas.
La Compañía esperar completar gran parte del despliegue en esta Comunidad Autónoma
este verano.

Valladolid, 14 de julio de 2015. CODERE, multinacional española del juego privado que cotiza en
Bolsa en España, arranca su operación de apuestas deportivas presenciales en Castilla León, siendo la
primera compañía en abrir locales en Valladolid, Zamora y Salamanca.
En los próximos meses, la Compañía espera tener una
presencia global en todas las provincias de esta
Comunidad y principales localidades como: Aranda de
Duero y Miranda de Ebro, en Burgos; Boecillo y
Medina del Campo, en Valladolid y San Andrés de
Rabanedo y Ponferrada, en Léon, gracias a los
acuerdos con los socios locales, completándose la
mayor parte del despliegue este verano.
CODERE, una apuesta de confianza
La amplia experiencia en el sector de CODERE (como
primer operador de apuestas deportivas en España),
su potente marca y su modelo de gestión profesional
con socios, unido a una atractiva oferta comercial –con
el mayor margen de beneficio por punto de venta del mercado-, consolidan a CODERE Apuestas
como la propuesta más sólida para el desarrollo de esta actividad.
Gracias al despliegue en Castilla y León, la Compañía mantienen su ritmo de crecimiento nacional y
refuerza su actual oferta de juego. En los próximos meses, continuará implementando el número de
puntos de venta y seguirá trabajando para operar en aquellas regiones que vayan regulando las
apuestas deportivas.

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: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta,
Cataluña, La Rioja, Extremadura y Castilla León. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones los próximos meses.
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 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.778 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2
hipódromos y desarrolla actividad online. Más información en: www.codere.com y www.codere.es
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