COMUNICADO DE PRENSA

CODERE PREMIADO COMO MEJOR OPERADOR DE BINGO
EN LOS “INTERNATIONAL GAMING AWARDS 2008”
•

José Ramón Ortuzar, Country Manager del Grupo Codere en Italia,
recogió el premio en la ceremonia de entrega que tuvo lugar ayer en
Londres

Londres, 22 de Enero de 2008. Coincidiendo con la celebración de la Feria
Internacional del Juego de Londres, ayer por la noche tuvo lugar en la capital
inglesa la primera ceremonia de entrega de los premios “International Gaming
Awards”. Estos premios pretenden convertirse en un gran acontecimiento
sectorial con el objetivo de promover una buena imagen de la industria del
juego, reconociendo los logros de las personas y empresas más destacadas
durante el año.
Codere ha sido premiada en la categoría de mejor operador de bingo, frente a
los otros nominados, Gala Bingo (UK) y Palace Bingo Group (UK). El jurado ha
reconocido a Codere como el operador de bingo que ha dominado de forma
consistente y decisiva el sector, con una visión, originalidad y vitalidad en este
difícil mercado que le ha diferenciado de sus competidores.
El premio fue recogido por José Ramón Ortuzar, que desde su incorporación a
Codere siempre ha estado vinculado al área de Bingos de la compañía y que
actualmente ocupa el cargo de Country Manager del Grupo en Italia. José
Ramón Ortuzar destacó el liderazgo de Codere en el sector del juego privado
en el mercado hispanohablante y agradeció este reconocimiento que “nos
anima a seguir trabajando”.
A la ceremonia de entrega de premios, destinada a apoyar a dos
organizaciones benéficas (Care International y Macmillan Cancer Support),
asistieron operadores, fabricantes y asociaciones del sector del juego de todo
el mundo. Entre otros, también fueron galardonados, Bally Technologies,
Casino Review, Cammegh, Crown Macao, Aristocrat, Atronic International.
Codere es un operador de referencia en el sector del bingo a nivel
internacional. En la actualidad gestiona 125 salas de bingo en España, Italia,
México, Colombia y Argentina. En los últimos años, la compañía ha realizado
un gran esfuerzo inversor en este segmento del mercado del juego,
convirtiéndose en el operador líder en Italia, México, Colombia y en la provincia
de Buenos Aires.
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El Grupo CODERE
Codere es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado
en Europa y Latinoamérica que gestiona más de 51.000 máquinas recreativas,
125 salas de bingo, 55 salas de apuestas deportivas, 2 hipódromos y 5 casinos
en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- 91-3542826

Más información en: http://www.gamingawards2008.com/

This announcement is for general information only and does not form part of any offer to sell, or the
solicitation of any offer to buy, any securities. The distribution of this announcement and the potential
offer and sale of the securities described in this announcement in certain jurisdictions may be restricted
by law. Any persons reading this announcement should inform themselves of and observe any such
restrictions.
This announcement may not be taken, distributed or transmitted, directly or indirectly, in any form in or
into the United States, Canada, Australia or Japan.
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The potential offer and sale
of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United
States Securities Act of 1933, as amended, and the securities referred to in this announcement may not be
offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration.
There will be no public offer of these securities in the United States. No money, securities or other
consideration is being solicited, and, if sent in response to the information contained herein, will not be
accepted.
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