COMUNICADO DE PRENSA

CODERE y MATENCIO cierran acuerdo para la
explotación de Apuestas Deportivas en la
Comunidad Valenciana
El Acuerdo, que tiene un alcance de cuatro años, hará posible, según
el Reglamento de Apuestas Deportivas de esa Comunidad, la
instalación de terminales de juego en los distintos locales de
MATENCIO.
CODERE aportará la experiencia en el negocio de las apuestas
deportivas y GRUPO MATENCIO su gran posicionamiento en el
marcado litoral valenciano.
Valencia, 14 de septiembre de 2011. El Grupo CODERE, multinacional
española referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en
España y MATENCIO, grupo empresarial de gran posicionamiento en la
Comunidad Valenciana, han alcanzado un acuerdo para la explotación conjunta
de las apuestas deportivas en esta Comunidad para los próximos cuatro años.
La intensa actividad de ambas compañías, tras la aprobación en junio del
Reglamento de las Apuestas Deportivas en Valencia, se traducirá en la
instalación de cerca de 200 terminales en bares existentes, así como Zona de
Apuestas en 30 salones de juego donde se prevén instalar no menos de 60
terminales en su conjunto.
Impulso al juego privado en la Comunidad Valenciana
El acuerdo de ambas empresas, de gran experiencia y trayectoria en el sector,
se traducirá en un importante desarrollo de la apuesta en el litoral valenciano.
Actualmente el Grupo MATENCIO, bajo la marca de MAGARIN y con Carlos
Lax al frente de las delegaciones de Alicante, Valencia y Castellón, explota
más de 1.200 terminales sólo en esta zona y cuenta con amplia trayectoria en
el sector del juego privado y canal hostelería en el sur de la península. Por su
parte, CODERE aportará la experiencia como empresa pionera en España en
la apuesta deportiva desde 2007, siendo hasta la fecha, la única empresa
presente en todas las comunidades autónomas con más de 600 puntos de
apuestas en España y más de 200 en México, Panamá, Uruguay y Brasil.
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Para los máximos responsables del GRUPO MATENCIO, Antonio y Tomás
Matencio, “esperamos muy buenos resultados con este nuevo acuerdo que une
la experiencia en el juego privado y la apuesta deportiva en España, con el
posicionamiento y trayectoria en la Industria del Juego en esta Comunidad”.
Asimismo, Jaime Estalella, director de operaciones para Europa del Grupo
CODERE ha manifestado que “el trabajo conjunto de ambas compañías, con
un largo recorrido en el sector del juego privado, permitirá impulsar este nuevo
mercado de las Apuestas Deportivas en Valencia los próximos años”.
Ambas compañías colaborarán conjuntamente hasta el 2015, a través de un
Acuerdo, conforme el Reglamento aprobado por la Generalitat Valenciana,
para la explotación de terminales de apuestas en bares y locales operados por
el Grupo MATENCIO, ampliando la actual oferta de ocio de las salas.
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.

El Grupo MATENCIO
Es un grupo familiar, que desde 1967, trabaja en el sector de máquinas recreativas en Murcia.
Comienza a operar en 1981 bajo Recreativos Matencio S.A. en Murcia y Alicante, y
posteriormente se extiende a Andalucía y la Comunidad Valenciana. En la actualidad, la
Compañía mantiene un diversificado negocio que abarca la explotación de 60 salones de
juego, más de 3.000 máquinas y desarrolla su actividad en los canales de hostelería y
promoción inmobiliaria.

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

NOTA: Para más información en www.codere.com y www.grupomatencio.eu

2

