NOTA DE PRENSA ITALIA

ENADA Primavera testigo de la sinergia de Codere con
Obiettivo 2016


Alejando Pascual, consejero delegado de Codere Italia: “Nosotros estamos
siempre del lado de los operadores y con las apuestas abrimos un nuevo
e importante futuro de éxitos”

Rímini, 15 de marzo de 2017 - Codere Italia está presente estos días en la Feria Enada

Primavera 2017, la feria del entretenimiento y el juego del sur de Europa. Codere cuenta
en esta cita profesional con un stand de 170 m2, en el pabellón C7 - Pasillo 2, que
mostrará las principales novedades de la Compañía dirigida por Alejandro Pascual,
consejero delegado de Codere Italia. El stand recrea una tienda de apuestas, con una
barra de bar y una zona de eventos a modo de grada. En este espacio, durante los tres
días de la feria, se alternarán presentaciones y reuniones one-to-one con los
operadores. El stand también cuenta con un área para los clientes y potenciales socios
de Codere
El importante know-how de la Compañía en el mercado de las apuestas deportivas y el
éxito en Latinoamérica y España, -donde lidera el mercado con alrededor de 4.000
puntos de apuestas y una potente plataforma de juego online-, unido a su patrocinio del
Real Madrid C.F. como casa de apuestas oficial del club blanco hasta 2019, han
impulsado a la Compañía a entrar en las apuestas en Italia. La entrada en este mercado
lo hace junto a un socio de alto nivel, Obiettivo 2016, dirigido por Maurizio Ughi, el
hombre que ha apoyado al Estado en la puesta en marcha del mercado legal de
apuestas en Italia.
El mundo del juego y -en particular- el de las apuestas, se enfrenta a nuevas y complejas
batallas: el concurso público para la consecución de licencias, que aún no ha sido
convocado, los problemas derivados de las regulaciones locales, la agresividad
mediática y las empresas ilegales que operan sin licencia estatal. La alianza de Codere
con Obiettivo 2016, como socio de confianza, es una garantía para el éxito de esta
actividad en el futuro.
Las apuestas no harán sombra al concesionario de Red, Codere Network, gracias a su
constante expansión y al aprecio de sus clientes, quienes lo han valorado positivamente
en una reciente encuesta. Confiable, cortés y en sintonía con las nuevas tecnologías,
con un call center eficiente y con una gestión administrativa veloz, convierten a Codere
Network en el socio ideal.
Codere ha crecido en Italia sobre todo gracias a la confianza de sus socios. Hoy cuenta
con 10 sociedades de gestión participada con un circuito de 8.500 AWP directas y
20.000 AWP conectadas a la red y 11 salas de bingo – una presencia sólida en el sector
italiano del juego-. Estos números, acompañados por la excelencia de la oferta
presentada y por la gran responsabilidad y profesionalidad del equipo de trabajo, son
una garantía para los operadores que han confiado en Codere.
En el área de eventos del stand, el jueves 16 de marzo a las 11.00h se presentará la
sinergia entre Codere Italia y Obiettivo 2016. Maurizio Ughi y Alejandro Pascual

estarán a disposición de la prensa y asistentes para contar el proyecto "Codere
Apuestas" y para responder a las preguntas sobre esta nueva actividad conjunta.
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Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay
y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta con 30.000 puestos de bingo y 4.000 terminales
de apuestas deportivas en 144 salas de juego, 633 salones, 10.000 bares, 156 tiendas de
apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online. Más
información: www.codere.com

