COMUNICADO DE PRENSA

Codere Apuestas líder en la Comunidad en 2013 con una cuota del 37,5%.

LOS ACUERDOS CON SOCIOS LOCALES LLEVAN A CODERE
APUESTAS A LIDERAR AMPLIAMENTE EL MERCADO DE
APUESTAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA



Codere Apuestas obtiene una cuota del 37,5%, con una amplia ventaja de un 13%
sobre el siguiente competidor.
El éxito de este crecimiento se debe a los acuerdos con socios locales que
complementan la experiencia en el negocio de Codere Apuestas y a la fuerte
implicación de los puntos de venta, tanto salones y bingos, como canal hostelería.

Madrid, 29 de enero de 2014. Codere Apuestas lidera ampliamente el mercado Valenciano. La
Compañía, que inició en Junio de 2012 la implantación y desarrollo de las apuestas deportivas
presenciales en esta Comunidad Autónoma, ha alcanzado una cuota de mercado del 37,5%,
según los datos publicados por la Dirección de Tributos y Juego de la Comunidad Valenciana.
(Volumen total generado por los operadores de apuestas durante el ejercicio 2013). La
compañía, que desarrolla su operación sobre una base de socios locales, está presente en el
canal de hostelería y una amplia red de salones de juego y bingos, seguirá creciendo en los
próximos meses con el fuerte incentivo de los buenos resultados obtenidos.

Éxito en la política de expansión local
Una parte fundamental en el éxito del crecimiento de Codere Apuestas, y no solo en la
Comunidad Valenciana, ha sido el desarrollo del plan negocio en bares, salones de juego y
bingos a través de importantes socios locales. En esta Comunidad, destaca entre otros, el
Grupo Matencio, -bajo la marca Magarín- y el Grupo Orenes, que cuentan con una gran
implantación y reconocimiento del juego privado a nivel local.
El modelo de colaboración proporciona rentabilidad inmediata al operador frente a otras formas
de participación societaria más largo-placistas. Se basa en un reparto muy equilibrado de
ingresos con los operadores y puntos de venta (salones, bingos y bares) desde el primer
momento, haciendo muy atractiva la relación comercial. Además, el operador se beneficia del
respaldo de una marca de gran reconocimiento y experiencia en el sector, al ser la primera
compañía en operar apuestas deportivas desde abril de 2008 en España.
Según comentó Carlos de Juan, Director de Desarrollo de negocio de Codere España, en el
encuentro profesional del juego Expojoc en Valencia en 2013, el modelo de negocio desarrollado
por la compañía en esta comunidad es un buen ejemplo de rentabilidad, tanto desde parámetros
impositivos, como de evolución de ingresos y oferta de juego, algo muy beneficioso para:
Licenciatarias, Bar y Operadoras. De hecho, una de las cuestiones más interesantes es que la
introducción de apuestas en un local medio de hostelería, puede suponer, durante el primer año
de operación, una aportación incremental neta del 35%-41% de juego (AWP y apuestas).
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Fuerte apuesta por la Comunidad Valenciana
El posicionamiento de Codere Apuestas en esta Comunidad, además se ve reforzado con una
óptima gestión por parte del punto de venta, así como por contar con un producto consolidado y
de calidad. De hecho, la facilidad de manejo del terminal, la variedad de mercados y deportes
disponibles, la amplia variedad de apuestas posibles y las facilidades de pago, son algunas de
los aspectos mejor valorados por los clientes de la marca.
Desde el área de Marketing de Codere Apuestas se ha dado un importante impulso a la marca,
gracias al diseño de los corners diferenciados y atractivos, consolidando una imagen homogénea
en todos los salones e impulsando su visibilidad. También han permitido consolidar la imagen de
la compañía otras actividades como diferentes acciones publicitarias y promocionales, así como
los patrocinios deportivos del Hércules C.F y el Elche C.F (la temporada 2012-2013), además, de
actividades en las salas que favorecen la “experiencia” de Codere Apuestas.
El objetivo de la compañía para los próximos meses se centra en ampliar la presencia en
aquellas comunidades en las que está presente y mantener un despliegue en otras regiones
según se vayan cerrando las reglamentaciones pertinentes. Codere Apuestas sigue siendo la
única compañía del sector con presencia en todas las comunidades reguladas: Madrid, País
Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia, y próximamente
Castilla La Mancha.
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.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26
NOTA: Más información en www.codere.com
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