NOTA DE PRENSA
En la celebración de la VII Edición de los Premios del Recreativo concedidos por EUROPER

LA FUNDACIÓN CODERE RECIBE EL PREMIO A LA
INSTITUCIÓN “MÁS COMPROMETIDA” CON EL SECTOR
Madrid, 10 de julio de 2015. La Fundación CODERE ha recibido el galardón como
“Institución más comprometida con el Sector” en la VII Edición de los Premios
del Recreativo, concedido por la Asociación Independiente de Empresas Operadoras
de Máquinas Recreativas (EUROPER), que reconocen y estimulan la labor llevada a
cabo por los profesionales de la industria del juego.
La gala de entrega de premios se celebró
ayer en Barcelona, cuyo jurado ha
distinguido además la labor de otras
empresas y profesionales con una
trayectoria
destacada
en
distintas
categorías: “Fabricante más innovador”
(Dosniha
Gaming-Merkur);
“Mejor
iniciativa empresarial” (Kirol); “Premio a
la mejor divulgación” (concedido a la
publicación electrónica AzarPlus, dirigida
por Jacqueline Mecinas) y el Premio especial "Paco Beuter”, en honor al que fuera
vicepresidente de EUROPER (premio ex aequo concedido a Alfonso Palomares,
fundador del Grupo Cocamatic y a Joaquim Falga, fundador de Recreativos Falgas).

En las imágenes: (Arriba) Foto de familia de los Premiados. (izquierda) José Ignacio Cases,
Vicepresidente de la Fundación CODERE. (Derecha) Discurso de José Ignacio Cases, junto a Albert
Sola, presidente de Europer y Carmen de Rivera, diputada en el Parlamento de Cataluña por Ciudadanos.

La Fundación CODERE estuvo representada por José Ignacio Cases Méndez,
vicepresidente de la Fundación CODERE, quien recogió el galardón como
“Institución más comprometida con el Sector”, y en su discurso comentó:
“Agradecemos a EUROPER este premio que reconoce la labor y el compromiso con el
Juego Responsable que venimos desarrollando desde la Fundación CODERE,
impulsando y colaborando en iniciativas que permitan mejorar y desarrollar las
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políticas públicas sobre el juego de azar, normalizando y transmitiendo a la sociedad
una imagen fiel sobre la Industria”.
Fundación CODERE, 8 años impulsando el Juego Responsable
La Fundación CODERE trabaja desde 2007, principalmente, promoviendo actividades
orientadas al estudio, análisis, desarrollo normativo y evolución de la industria,
tratando de favorecer el encuentro entre instituciones públicas y privadas, con el
objetivo de colaborar en la mejora y el desarrollo de políticas públicas sobre el
juego de azar e impulsar campañas de juego responsable con la intención de
minimizar el impacto social que el juego pueda ocasionar. En la actualidad, la
Fundación tiene un fondo editorial con más de 30 publicaciones, en las que ha
colaborado con más de 200 especialistas en diversas materias, pertenecientes a más
de 50 universidades o entidades interesadas en la actividad. Entre las publicaciones
más recientes destacan el “Anuario del juego en España 2013/2014” o el “VI
Informe de Percepción social sobre el juego de azar en España 2015”,
publicaciones de referencia para la industria y que permiten un acercamiento de la
sociedad a la realidad del sector.
Sobre los premios EUROPER
La VII edición de los Premios del Recreativo, de carácter bianual, ha contado con un
jurado compuesto por una importante representación de empresas y profesionales de
la industria como: Albert Solá (Presidente Europer), Susana Murciano (Directora
Europer), Raúl Claramunt (Grecojoc), Eugeni Balcells (Representante Europer), Óscar
Delgado (Joc Privat), José Ignacio Ferrer (Sector del Juego), Jose Angel Fernández
(Director de El Recreativo), Jacqueline Mecinas (Directora AZARplus), Ramón Carlos
Baratech (Director de Fomento de la Producción), Joan López (Director Comunicación
Europer), Eduardo Gracia (Acordjoc), Javier Miró (Andemar), Juan Carlos Gálvez
(Patrojoc) y Ramón Vila (PIMEC).
Sobre Europer
Europer (Associació Independent d’Empreses Operadores de Màquines Recreatives de
Catalunya), miembro de PIMEC representa a un centenar de PYMES y empresas familiares del
sector del ocio y el recreativo. Estas empresas suman alrededor de 11.000 máquinas
recreativas tipo B que hay en Catalunya y dan empleo a más de 1.000 personas. La
Asociación EUROPER, fundada en 1989 está presidida por Albert Sola i Maristany y defiende
los intereses de la empresas operadoras ante la administración así como propugna un sector
basado en máquinas de ocio alejadas de las apuestas de gran cuantía. Más información:
www.europer.net
Sobre FUNDACIÓN CODERE
La Fundación CODERE es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de vertebrar
y articular actividades orientadas al estudio, análisis y evaluación del desarrollo normativo y de
la evolución de la industria del juego. Más información: www.fundacioncodere.org
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, es la única empresa del sector que cotiza
en Bolsa en España. En la actualidad, opera 51.644 terminales de juego, 178 salas de juego,
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1.778 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2 hipódromos y desarrolla
actividad online. Más información: www.codere.com y www.codere.es
Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Tfno: + 34 91 354 28 26
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