NOTA DE PRENSA

CODERE SELECCIONA A EVOLUTION GAMING COMO PROVEEDOR
EXCLUSIVO DE CASINO EN VIVO PARA MÉXICO

Madrid, 21 de marzo de 2017. Codere, multinacional española referente del sector del
juego privado en Europa y Latinoamérica, ha firmado un acuerdo con Evolution
Gaming, líder mundial en juego con crupier en vivo retransmitido por streaming, para la
provisión exclusiva de Live Casino en México.
Gracias a esta alianza, Codere podrá retransmitir la cartera completa de juegos con
premio de Casino en vivo a sus clientes por medio de ordenador, tableta y
smartphone, por un periodo inicial de dos años. Esto incluye mesas estándar y VIP
para los juegos Evolution Live Roulette, Blackjack, Baccarat y Baccarat Squeeze y
numerosas variantes de póker, como el nuevo Live Caribbean Stud Poker, con
Progressive Jackpot, el Evolution's Dream Catcher Lucky Wheel o títulos exclusivos de
Evolution, como Live Three Card Poker y Ultimate Texas Hold'em.
En la actualidad, Codere es el mayor operador de juego en el mercado mexicano, con
19.184 slots, 90 salas de juego y 85 puntos de apuestas deportivas. Codere, Casa
Oficial de Apuestas del Real Madrid C.F., complementa desde el pasado 1 de febrero
esta actividad en el país con su oferta online a través de la página web
www.codere.mx.
Felipe Ludeña, CIO corporativo de Codere, comenta que “La experiencia de Evolution
en el mercado de Live Casino en Europa nos hace estar seguros de que Codere
estará bien equipada para lanzar el mejor casino online de México y maximizar las
oportunidades que se presenten en este mercado”.
Por su parte, Gionata La Torre, directora regional de Evolution Gaming, ha mostrado
que desde la compañía están “muy orgullosos y encantados de trabajar con Codere,
una de las principales marcas a nivel internacional, para poder introducir juntos en el
país la más rica y emocionante oferta del mundo de juego de Live Casino, para los
jugadores de Codere en México”
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. Más información: www.codere.com
Sobre Evolution
Evolution Gaming Group AB (”Evolution”) desarrolla, produce, comercializa y ofrece licencias de
soluciones completamente integradas B2B Live Casino para los operadores de juego. Desde su creación
en 2006, Evolution se ha convertido en un proveedor B2B líder en el mercado europeo con más de 100
operadores entre sus clientes. El grupo emplea actualmente 3.500 personas, que en su mayoría, se
encuentran en Letonia y Malta. La compañía matriz tiene su sede en Suecia y cotiza en el Nasdaq First
North Premier Exchange bajo las siglas EVO. Avanza Bank es el asesor certificado de la compañía.
Más información: www.evolutiongaming.com

