Nota de prensa
Codere será la Casa de Apuestas Oficial del Real
Madrid por cinco temporadas




El patrocinio se extiende hasta la temporada 2025-26. Codere será socio
regional exclusivo de apuestas deportivas de los equipos de fútbol masculino
y femenino del Real Madrid en Latinoamérica.
La alianza impulsa la expansión del grupo en Latinoamérica, principalmente a
través de su filial Codere Online, al ampliarse a una veintena de países de la
región.
A través de este acuerdo, iniciado en 2016, Codere y el Real Madrid reafirman
sus valores compartidos de liderazgo internacional, juego limpio y excelencia.

Madrid, 14 de octubre de 2021.- Codere, compañía multinacional referente en el sector
del juego privado con más de 40 años de experiencia en la industria, ha firmado una
extensión de su acuerdo de patrocinio con el Real Madrid C.F. (“Real Madrid”) por cinco
temporadas, hasta junio de 2026.
La compañía refuerza de esta forma su apuesta por Latinoamérica, al ampliar el ámbito
territorial de esta alianza a más de una veintena de países de la región, incluyendo
México, Puerto Rico, República Dominicana y todo Centro y Sudamérica.
El acuerdo incluye así tanto los actuales mercados principales de Codere Online1, como
Argentina (Ciudad de Buenos Aires), Colombia, México y Panamá; como potenciales
futuros mercados, a medida que sean regulados, como Argentina (fuera de la Ciudad
de Buenos Aires), Brasil, Chile, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
La alianza, desde 2016, de Codere y el Real Madrid, se basa en los valores compartidos
por ambas instituciones de liderazgo internacional, juego limpio y excelencia, con el
objetivo de ofrecer a sus públicos una experiencia de entretenimiento de calidad.
Este anuncio se suma a otros acuerdos de patrocinio de la compañía con equipos de
fútbol clave en la región, como el de Rayados en México y el de River Plate en Argentina,
y representa un nuevo paso adelante en la expansión del negocio de apuestas
deportivas y online de la compañía en Latinoamérica.
Para Vicente Di Loreto, director general de Codere, “estamos encantados de renovar
nuestro acuerdo con el Real Madrid, con el que compartimos los mismos valores, y la
ambición de ser los mejores en nuestros terrenos de juego y de capitalizar la marca Real
Madrid”
1 Codere

Online se refiere, colectivamente, a Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online,
S.A.U. y sus respectivas filiales que formarán parte del grupo cuya matriz será Codere Online Luxembourg,
S.A. una vez realizada la consolidación con DD3.
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Cuatro décadas creciendo en Latinoamérica
Codere inició su actividad en Latinoamérica a comienzos de la década de los ochenta,
en Colombia, y desde entonces ha ido creciendo en la región.
En la actualidad, la compañía encabeza la operación de salas de juego en la Provincia
de Buenos Aires (Argentina), México y Uruguay; y es un operador líder de casinos en
Panamá y Colombia. Además, ofrece apuestas deportivas e hípicas en México,
Panamá, Colombia y Uruguay.
A través de Codere Online, el grupo ofrece juegos de casino online y apuestas
deportivas en México, Colombia, Panamá, y en la Ciudad de Buenos Aires (donde
espera comenzar a operar a final de año).

Crecimiento digital a través de Codere Online
El pasado 22 de junio de 2021, Codere Online2 DD3 Acquisition Corp. II (Nasdaq:
DDMX), y otras partes asociadas suscribieron un acuerdo de combinación de negocios
(Business Combination Agreement), que, entre otras cosas, hará de Codere Online el
primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar en el mercado de valores
estadounidense. La nueva compañía, participada mayoritariamente y gestionada por
Grupo Codere, tiene como objetivo ser el operador de juego online líder en
Latinoamérica.
Para Moshe Edree, Managing Director3 de Codere Online, “este acuerdo estratégico
será clave en el despliegue de nuestro ambicioso proyecto de expansión en
Latinoamérica. No solo nos permitirá fortalecer nuestra presencia de apuestas
deportivas online en los mercados donde operamos hoy, sino que también nos permitirá
utilizar la marca Real Madrid en otros mercados latinoamericanos de alto crecimiento,
como Brasil, Chile o Perú, a medida que vayan estando regulados".

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 lanzó en 2014 como parte del reconocido operador de casinos del Grupo
Codere. Codere Online ofrece apuestas deportivas y juegos de casino online a través de su sitio
web de última generación y su aplicación móvil. Codere opera actualmente en sus principales
mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y próximamente en la Ciudad de Buenos
Aires (Argentina) a final de 2021. El negocio online de Codere Online se complementa con la
presencia física de Grupo Codere en América Latina, formando la base de los principales juegos
omnicanal y de casinos en la región.
www.codereonline.com
2 Codere Online se refiere, colectivamente, a Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online,
S.A.U. y sus respectivas filiales que formarán parte del grupo cuya matriz será Codere Online Luxembourg,
S.A. una vez realizada la consolidación con DD3.
3 Actualmente presta servicios a Codere Online por contrato independiente, no como empleado.
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Sobre Real Madrid C.F.
Real Madrid C.F. es una entidad deportiva con 119 años de historia. Es el club con más Copas
de Europa tanto de fútbol (13) como de baloncesto (10) y fue galardonado por la FIFA como
Mejor Club del siglo XX. El Real Madrid cuenta con millones de aficionados en todos los rincones
del mundo, con 371 millones de seguidores en las redes sociales, y es por tercer año consecutivo
el club de fútbol más valioso de Europa según el informe The European Elite 2020, elaborado
por la consultora KPMG. El Real Madrid es la marca de fútbol más valiosa del mundo para Brand
Finance por tercer año consecutivo y logró el récord más alto en el Índice de Transparencia de
los clubes de fútbol la temporada pasada. Más información sobre Real Madrid C.F. disponible en
www.realmadrid.com, la web de clubes de fútbol más visitada por quinto año consecutivo.
Sobre DD3 Acquisition Corp. II
DD3 (NASDAQ: DDMX, DDMXU, DDMXW) se formó con el propósito de celebrar una fusión,
adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u otra combinación
comercial similar con uno o más negocios o entidades. Los esfuerzos de DD3 para identificar
los negocios objetivo no se limitan a una industria o región geográfica en particular.
www.dd3.mx/en/spac
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. En el año 2020, Codere Argentina fue reconocida con el premio
SAGSE a la Mejor Estrategia de RSE en Latinoamérica por su programa de Juego Responsable.
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