Nota de prensa
Codere retransmitirá ininterrumpidamente carreras
de caballos y galgos


La compañía cierra un acuerdo con el proveedor de contenidos multicanal
SIS (Sports Information Services) para integrar a su oferta en México y
España un innovador canal de apuestas durante todo el día.

Madrid, 17 de junio de 2019. Codere, multinacional española líder en el juego privado,
ofrecerá a sus clientes de España y México un innovador servicio de retransmisión
ininterrumpida de carreras de caballos y galgos, tras haber alcanzado un acuerdo con
SIS (Sports Information Services), uno de los principales proveedores de servicios de
contenido y producción multicanal.
De esta forma, los clientes online de Codere tendrán acceso en estos dos países a más
de 33.500 carreras de galgos al año, que serán retransmitidas durante las 24 horas de
los siete días de la semana desde las mejores pistas de Reino Unido e Irlanda; así como
a 27.000 carreras de caballos de los 130 mejores hipódromos del mundo.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, Codere presenta este servicio
bajo un formato “Watch & Bet”, de manera que los clientes podrán apostar de forma
inmediata a un repleto calendario de eventos.
Peter Lucas, director de Trading de Grupo Codere, ha afirmado que “el lanzamiento de
este nuevo canal de apuestas en vivo nos permitirá ampliar de forma considerable
nuestra oferta a los clientes online, ya que ahora ponemos a su servicio eventos de
calidad de manera regular, lo que mejorará sin duda su satisfacción y el compromiso
mutuo”.
Por su parte, Sandra McWilliams, directora de Ventas de SIS, ha señalado: “Estamos
encantados de poder ofrecer nuestro nuevo canal a Codere, un operador global que
tiene una sólida reputación en Europa y Latinoamérica. Los clientes online de la
compañía tendrán ahora acceso a retransmisiones en vivo e información sobre las
mejores carreras de caballos y galgos del mundo, lo que dará un valor añadido a su
experiencia de apuesta”.
Sobre Codere
Codere es un operador del 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 más de
57.000 máquinas y cuenta con cerca de 29.537 puestos de bingo y más de 7.700 terminales de apuestas
deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego,
1.119 salones recreativos, cerca de 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía
también desarrolla juego online. www.grupocodere.com

Sobre SIS
SIS (Sports Information Services) ha sido un socio de confianza para la industria global de las apuestas
durante más de 30 años, proporcionando contenido de apuestas cortas a operadores de apuestas en línea
y minoristas. Nuestro contenido de carreras de caballos y galgos puede ayudar a mantener a los clientes
comprometidos y aumentar el tiempo de permanencia en línea y en la tienda.
SIS proporciona a los operadores una solución integral para las apuestas de caballos y galgos, incluidos
datos, imágenes en vivo, precios y derivados, creando eventos de apuestas para ayudar a impulsar las
ventas rentables.

