NOTA DE PRENSA

La compañía inicia este mes su Plan Internacional de Formación en Seguridad con el I Curso
Superior de Seguridad y Gestión de Casinos en Panamá, único en el sector

LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DEL JUEGO,
CLAVE PARA EL GRUPO CODERE
La seguridad es uno de los aspectos más relevantes para el desarrollo del
negocio del juego privado y una de las prioridades de la Compañía.
Desde el Área Corporativa de Seguridad y Cumplimiento de CODERE se
impulsa este mes el Plan Internacional de Formación en Seguridad, cuyo
primer hito es el primer curso especializado en la seguridad de casinos del
sector.
La primera formación se ha desarrollado en Panamá, país que concentra
más del 89% de la operativa de casinos del Grupo.
Más de 160 personas, entre responsables de seguridad de los distintos
países, operadores del área de Vigilancia y Seguridad, y miembros de 4
comisarías de Panamá, Ministerio Público y Fiscalías, han asistido a estas
jornadas.

Panamá, 3 de octubre de 2011.- CODERE, multinacional española del juego privado pone
en marcha su Plan Internacional de Formación en Seguridad, un completo proyecto que
con el que pone de manifiesto la importancia de la seguridad y la protección como uno de
los aspectos prioritarios de la Compañía.
Como primer hito del programa, se ha puesto en marcha en el mes de septiembre el I Curso
Superior de Seguridad y Gestión de Casinos de Juego, el único especializado en la
seguridad en casinos hasta el momento. La formación se ha desarrollado en Panamá, país
donde la compañía concentra la mayor operativa de casinos de los países en los que opera,
dirigidos a su plantilla en las áreas de Vigilancia y Seguridad, tanto a responsables como
personal y operadores de CCTV.
La seguridad, la prioridad de todos
Alcanzar un alto estándar en materia de seguridad y poder dar un mayor alcance a los
diferentes equipos en evacuación de las salas, protección civil o emergencias, entre otros,
es uno de los objetivos prioritarios que persigue el Plan Integral de Formación en Seguridad.
Tras el éxito de la primera jornada, se desarrollarán otras actividades formativas orientadas
a cubrir las necesidades específicas de las distintas salas de juego del Grupo, atendiendo,
además, a las peculiaridades del negocio en cada país.
Serafín Gómez, director del Área de Seguridad y Cumplimiento del Grupo CODERE,
comentado que “somos conscientes de la importancia de mantener un alto nivel
seguridad y protección en las salas, tanto hacia clientes como empleados. Se trata de
área de vital importancia para el desarrollo de negocio del juego y una garantía
confianza”.
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La primera formación especializada
Las Primeras jornadas han reunido en Panamá a más de 160 personas con las que se han
tratado distintos niveles de asistencia y gestión en temas de Seguridad. En una de las
sesiones, se ha formado a los operadores de CCTV (vigilancia TV) de Panamá, con una
asistencia de más de 120 personas. El control por CCTV es un elemento fundamental en la
operativa de un Casino. Otro de los encuentros, desarrollado en una doble jornada, se ha
orientado a los Responsables de Seguridad de Argentina, Colombia, Panamá, España y
personal de operaciones de Colombia y Panamá, incluido el Country Manager. La tercera
jornada, que se ha centrado en la Seguridad anti-incendios y planes de autoprotección, ha
contado además de los empleados de CODERE, con miembros de 4 comisarías de policía
de la Ciudad de Panamá a fin de conocer las operativas en estas materias para una mejor
resolución de incidentes.
Los especialistas, Serafin Román,
Director General de HEITEL, empresa
líder en la fabricación de equipos
CCTV y productos para casinos y el
sector bancario y Ángel Pérez
Alcarria, Director de Seguridad del
Grupo Gran Madrid con más de 30
años de experiencia en seguridad en
el Casino de Torrelodones, han sido
dos de los encargados de impartir
estas
sesiones formativas en las
áreas de tecnología y seguridad,
respectivamente.
Por parte de Codere Panama
intervinieron
la
Directora
de
Vigilancia y Seguridad Esther G.
Arriola, el Gerente de Vigilancia Wilberto Pinilla, que, además de la organización del evento,
profundizaron en los estándares de calidad que Codere está en fase de implantación y
mejora a nivel global en todos sus Casinos y Salas en que opera'.

Asistentes a las jornadas de Seguridad junto a uno de los
ponentes, D. Ángel Pérez.

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.

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