COMUNICADO DE PRENSA

CODERE Y GRUPO ORENES SE UNEN PARA
DESARROLLAR LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN
VALENCIA
CODERE aportará la experiencia en el negocio de las apuestas
deportivas y GRUPO ORENES un profundo conocimiento del
sector y posicionamiento en la Comunidad Valenciana.
El Acuerdo se define para tres años y permitirá, conforme al
Reglamento de Apuestas Deportivas de esa Comunidad, la
instalación de terminales en hostelería, así como completar la
oferta de apuestas en los locales específicos de juego.

Valencia, Madrid, 29 de septiembre de 2011. El Grupo CODERE,
multinacional española referente en el sector del juego privado que cotiza en
Bolsa en España, y GRUPO ORENES, diversificado grupo empresarial
referente en el sector del juego privado nacional, han anunciado el día de hoy
la firma de un Acuerdo por el cual unen sus fuerzas para desarrollar la actividad
de Apuestas Deportivas en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Tras la aprobación, el pasado mes de junio, del Reglamento que regula las
Apuestas Deportivas en Valencia, dos compañías de amplia experiencia en el
sector del juego privado de España han decidido coordinar sus esfuerzos para
hacer que las Apuestas Deportivas se conviertan en una realidad en esa
comunidad autónoma: por un lado, CODERE aportará la experiencia de ser los
primeros en realizar esta actividad en España, siendo los únicos que están
presentes en todas las comunidades autónomas que han regulado esta
actividad, con más de 600 puntos de apuestas en España y más de 200 en
México, Panamá, Uruguay y Brasil.
Por su parte, GRUPO ORENES, es un consolidado holding empresarial, líder
en la operación de juego privado en la Comunidad Valenciana, con importante
presencia en las actividades de casinos, bingos, terminales de juego en
hostelería, que lleva desde los años 60 trabajando en Valencia en este
negocio.
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En ese sentido, el director general de GRUPO ORENES, Javier López Cerrón,
ha destacado “el importante acuerdo entre dos socios perfectamente
complementarios, que unen una amplia experiencia en el desarrollo de las
apuestas deportivas, con un modelo de negocio que funciona, junto con un
profundo conocimiento del juego privado y extenso posicionamiento en la
Comunidad Valenciana”.
Asimismo, Jaime Estalella, director de operaciones para Europa del Grupo
CODERE ha querido mostrar su satisfacción por el Acuerdo alcanzado, al
confirmar que “vamos a realizar el desarrollo de las Apuestas Deportivas en
Valencia con el mejor socio posible, que cuenta con amplia experiencia y
seriedad y esperamos que este Acuerdo sea de largo recorrido”.
Las partes han definido un periodo de duración del Acuerdo de tres años,
tiempo que consideran adecuado para instalar, de acuerdo con el Reglamento
aprobado por la Generalitat Valenciana, terminales de apuestas en locales de
hostelería y complementar la oferta de terminales de apuestas en los locales de
juego preexistentes.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más de 54.600 terminales de juego,
191 salas de juego, 813 puntos de apuestas y participa en la gestión de 3 hipódromos en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por
Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.

ORENES
ORENES es un consolidado holding empresarial nacional, referente en el sector del juego
privado y ocio en España, con fuerte presencia en todos los canales de juego privado
regulados y que gestiona más de 10.000 terminales de juego, 8 casinos, 14 salas de bingo, 80
salas de juego, así como un gran número de negocios de hostelería, entre ellos hoteles,
restaurantes y cafeterías. Grupo Orenes emplea en sus operaciones a 2.000 trabajadores.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: +(34) 91 354 28 26

NOTA: Para más información en www.codere.com y www.orenesgrupo.com
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