COMUNICADO DE PRENSA

CODERE Y GLOBAL DRAW ANUNCIAN SU ACUERDO DE
EXPANSIÓN EN MÉXICO
•
•

Global Draw, que forma parte de la división de juegos de SCIENTIFIC
GAMES CORPORATION, ya está presente en el Hipódromo de las
Américas de CODERE en México.
Con este acuerdo, la Compañía introducirá 500 nuevas terminales en
distintas salas CODERE en este país.

Ciudad México, Madrid, 18 de septiembre de 2012. El Grupo CODERE,
multinacional española referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa
en España y un actor principal en el mercado del juego en México, fiel a su
concepto que la innovación es la base del crecimiento, del desarrollo sostenible y
de la diferenciación en el mercado, ratificó su acuerdo con la empresa GLOBAL
DRAW, para la introducción de 500 nuevas terminales en sus salas.
GLOBAL DRAW, que forma parte de la división de juegos de SCIENTIFIC GAMES
CORPORATION, ya tenía una participación dentro de la División de
Administradora Mexicana de Hipódromo (AMH) de CODERE y, a partir de este
acuerdo, se amplía a otras 90 salas.
Juan José Rivas Soberón, Director de Juegos de CODERE México, comentó:
“Los terminales de Global Draw siempre han funcionado muy bien en las salas de
AMH, y estamos seguros de que continuaremos incorporándolos otras salas de
CODERE”.
Por su parte, Neil Moir, Director de Desarrollo de Negocios Internacionales de
Global Draw, señaló: “Consideramos que México es el mercado más amplio de
Latinoamérica y ampliar nuestra presencia en el país es un elemento clave de
nuestro negocio. Valoramos la sólida relación que mantenemos con el Grupo
CODERE y que esperamos mantener en el tiempo. Tras el éxito en México
durante los últimos 6 años, esperamos continuar impulsando la innovación y el
desarrollo”.
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Global Draw instalará los nuevas terminales Blade. Dos de sus juegos son
exclusivos de CODERE. Blade ofrece una experiencia de juego muy atractiva y,
tanto la puesta en marcha dentro de las salas como su operación inicial, serán
apoyadas por los especialistas de Global Draw.
Felipe Ludeña, Director de Tecnología de CODERE, comente que, “este acuerdo
contribuye de manera importante a nuestra expansión en México, ya que Global
Draw ha mostrado buenos resultados en nuestras salas".

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y
gestiona más de 56.187 puestos de máquinas, 184 salas de juego, 3 hipódromos y 926
puntos de apuestas en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y
Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al
efecto.
CODERE México
CODERE es el operador con mayor presencia de locales de juego en México. En el
1S2012 opera 89 salas, 9.208 terminales de juego, 71 puntos de apuestas y el Hipódromo
de las Américas. La Compañía desarrolla su actividad asociado a dos líderes en el
mercado nacional, el grupo Caliente y la Compañía Interamericana de Entretenimiento
(CIE) – en 2012 se hace con el 84,8% de ICELA tras la adquisición de una participación
adicional , y a través de sociedades propias como Promojuegos y Mío Games.
Sobre Scientific Games
Scientific Games Corporation es una empresa líder global que provee soluciones end-toend a loterías y empresas del juego de todo el mundo. Scientific Games integra una
amplia gama de productos y servicios como juegos de lotería instantánea, sistema de
lotería, terminales y servicios y aplicaciones de Internet así como servidores de terminales
de juegos interactivos y sus sistemas de control de juego.
Más información. www.scientificgames.com
Sobre Global Draw
Global Draw, una subsidiaria de Scientific Games, es un proveedor líder de juego digital y
entretenimiento en Reino Unido, también opera las apuestas y los productos de juego en
Irlanda del Norte, Europa continental, América Latina y el Caribe.
Dirección de Comunicación
comunicacion@CODERE.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26
NOTA: Más información disponible en www.CODERE.com

2

