COMUNICADO DE PRENSA

CODERE YA OPERA APUESTAS EN 20 PUNTOS DE
CASTILLA LA MANCHA


En los próximos días culminará la implantación hasta cubrir, mediante
acuerdos con socios locales, el 60% de los establecimientos de juego de la
Comunidad.

Madrid, 25 de febrero de 2014. Codere, multinacional española del juego
privado, ha iniciado las apuestas deportivas en Castilla La Mancha, un año
después de la aprobación de la modificación de la Ley del Juego en esta
Comunidad Autónoma. La Compañía cuenta con un posicionamiento
destacado en esta comunidad e inicia su operación con una amplísima
distribución en todas las ciudades y principales poblaciones de la región a
través de socios locales, cubriendo cerca del 60% de los establecimientos de
juego de la comunidad.
Carlos de Juan, director de desarrollo de negocio de Codere, comenta “el
modelo de negocio puesto en marcha en Castilla la Mancha se apoya en la
explotación conjunta de las apuestas deportivas de Codere Apuestas junto a
empresas locales del juego, con una amplia experiencia y posicionamiento,
estableciendo relaciones sólidas y de largo plazo”.
En Castilla La Mancha, Codere opera junto a grupo Rotonda, grupo Veramatic,
Recreativos Talavera, grupo Alcarria, El Molino, Javier Artiaga y Antonio
Galdón, en todas las ciudades y en las poblaciones de Tomelloso,
Socuéllamos, Puertollano, Valdepeñas, Villarobledo, Almansa, La Roda y
Talavera de la Reina, entre otras.
Un modelo de negocio de confianza
La compañía ya ha desarrollado con éxito en otras comunidades autónomas
este modelo colaborativo que reporta importantes beneficios para las partes:
los socios se ven respaldados por una compañía de gran experiencia en el
sector del juego y de las apuestas deportivas. Codere fue la primera empresa
en operar apuestas deportivas presenciales en 2008 en España; además,
cuentan con el reconocimiento y la confianza de la marca Codere Apuestas, la
única con presencia en todas las comunidades autónomas con regulación: País
Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia y
Castilla La Mancha.
Asimismo, Codere Apuestas aporta a los socios un servicio profesional de
calidad en la atención comercial, además de soporte de marketing, a través de
la instalación de corners atractivos y diferenciados, de gran visibilidad y con un
producto de éxito. Los terminales de Codere Apuestas suponen un gran
incentivo para los salones, por la facilidad en el manejo para el usuario y por su
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amplia oferta -con más de 60.000 eventos al día- de los principales deportes:
futbol, tenis, baloncesto, entre otros, y con acceso a más de 390 ligas europeas
y latinas. También se puede disfrutar en directo de eventos deportivos, como
carreras de galgos o caballos, a través de unas pantallas de 19” instaladas en
el frontal del terminal, y de todo tipo de deportes en las pantallas de 60”
disponibles en los establecimientos.
Por su parte, Codere también refuerza su posicionamiento gracias al
conocimiento del mercado local del socio y la gran experiencia que aportan
estos partners. Además, cuenta con la confianza de los socios en la compañía,
lo que favorece una relación de continuidad a largo plazo.
Para los próximos meses, Codere espera seguir abriendo más locales en
Castilla La Mancha y ya está trabajando los acuerdos para su próxima
expansión en Cataluña, que prevé tenga luz verde a lo largo del año.

Sobre Codere Apuestas
CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en
España e inaugura la primera sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la
actualidad, Codere Apuestas es la única empresa del sector presente en todas las
comunidades autónomas que tienen regulación: País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Galicia, Región de Murcia y Castilla La Mancha. La Compañía prevé un importante
despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones los próximos
meses.

Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con
presencia en ocho países de Europa -España e Italia- y Latinoamérica - Argentina, México,
Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, que emplea a 19.400 personas, es la única
empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 53.983 terminales
de juego, 178 salas de juego, 1.457 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 4
hipódromos, y desarrolla juegos por Internet en Italia donde dispone de licencias válidas al
efecto.

Más información: www.codere.com
Dirección de comunicación
comunicacion@codere.com
Tfno.: (+34) 91 354 28 26
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