Nota de Prensa
Codere en el frontal de la nueva camiseta oficial del River
Argentina, 12 de agosto de 2022.- Codere Online, multinacional referente del sector

del juego online en España y Latinoamérica, acompañó al
Club Atlético River Plate en la presentación de la nueva
camiseta oficial que los jugadores lucirán en el partido que el
club millonario jugará este sábado de local frente a Newell´s.
La compañía, que recientemente ha alcanzado la categoría
de Main Sponsor del River, que le coloca en el frontal de la
camiseta, mantiene un acuerdo de patrocinio con el Club
desde 2021 –como su Casa de Apuestas Oficial hasta agosto
de 2025–
Carlos Sabanza, responsable de Patrocinios de Codere,
comenta "estamos orgullosos de pertenecer a esta gran institución y encantados
con el nuevo diseño de la camiseta. Estoy seguro que los hinchas también sienten
lo mismo".
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
Sobre Codere Online
Codere Online se refiere, conjuntamente, a Codere Online Luxembourg, S.A. y sus filiales. Codere Online se
lanzó en 2014 como parte del conocido operador de juego Grupo Codere. Codere Online ofrece apuestas
deportivas y casino online a través de su sitio web y aplicación móvil de última generación. Codere Online opera
actualmente en sus principales mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y en la Ciudad de
Buenos Aires (Argentina). Su negocio se complementa con la presencia física del Grupo Codere en toda
Latinoamérica, formando la base de la presencia líder en juegos y casinos omnicanal en la región.
www.codereonline.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.

