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VICTORIA®, LA NUEVA MARCA DE APUESTAS DEPORTIVAS, PRIMERA EN OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA
OPERAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID
•

VICTORIA®, empresa que nace de una joint venture entre dos empresas líderes en sus respectivos sectores de
operación, Codere y William Hill, introduce un nuevo concepto de ocio y entretenimiento en el mercado madrileño con
la apertura de locales especializados en apuestas deportivas.

•

Con un compromiso inicial de inversión de 10 millones de euros por socio de referencia en los primeros años de
operación, 20 millones de euros en total, VICTORIA® dispondrá de en torno a 70 puntos de venta en el primer año en la
Comunidad de Madrid.

•

VICTORIA® iniciará el servicio en una zona dedicada de más de 300 m2 en el Bingo Canoe, ubicado en el Pº de la Castellana
en Madrid.

•

Con la obtención de esta nueva licencia, VICTORIA® es la única empresa que está presente en las dos Comunidades
Autónomas que han regulado este sector en España: Madrid y el País Vasco.

Madrid, 2 de abril de 2008. La Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Juego, ha concedido

a VICTORIA® la autorización para la explotación de apuestas deportivas, convirtiéndola así, en la primera empresa en España en
ofrecer esta nueva categoría de ocio y entretenimiento.

VICTORIA® ha sido creada a través de una joint venture entre dos empresas líderes en sus respectivos sectores de operación: Codere,
multinacional española de referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, y la británica William Hill, una de las
empresas de mayor reconocimiento en la industria de las apuestas a nivel mundial. El resultado es un modelo de negocio sólido y viable,
basado en la experiencia de ambas entidades y adaptado a las preferencias del consumidor español.
Con un compromiso inicial de inversión de 10 millones de euros por socio de referencia en los primeros años de operación, 20 millones de
euros en total, VICTORIA® dispondrá de en torno a 70 puntos de venta aproximadamente en 2008 en la Comunidad, comprendiendo locales
propios y acuerdos con operadores asociados (salones de juego, bingos, casinos y estadios deportivos) y prevé crear 300 empleos
estables en los tres primeros años de operación.
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Los locales VICTORIA® están concebidos como lugares de encuentro donde compartir y vivir la pasión del deporte y donde todos los
aficionados al mismo podrán mostrar su habilidad pronosticando los resultados de los acontecimientos de su equipo o deporte favorito.
Para ello, los locales cuentan con pantallas con retransmisiones en directo de los principales eventos deportivos, así como información y
personal especializado que ayudarán a conocer los pasos a seguir para la realización de una apuesta.
El buque insignia de VICTORIA® en el arranque de operaciones en la Comunidad de Madrid es la Zona VICTORIA®, creada específicamente
para el servicio de apuestas, en el recién renovado Bingo Canoe, ubicado en el Paseo de la Castellana.
La capacidad de elección está asegurada por la gran oferta de opciones deportivas que VICTORIA® pone a disposición del cliente. Fútbol,
baloncesto, ciclismo, Fórmula1, MotoGP, carreras de caballos y galgos, etc. son algunos de los eventos entre los que se podrá elegir.
VICTORIA® asegurará el interés de la gama de apuestas, gracias a un equipo de profesionales que diariamente se encargará de
seleccionar los acontecimientos deportivos más importantes y atractivos para el público español. Asimismo, adaptará los gustos y
preferencias de cada comunidad autónoma, como por ejemplo, introduciendo deportes como la pelota vasca o las traineras en la oferta de
servicio del País Vasco.
Con la obtención de esta nueva licencia, VICTORIA® es la única empresa que está presente en las dos Comunidades Autónomas que han
regulado este sector: Madrid y el País Vasco. En esta última, el pasado mes de Octubre, VICTORIA® obtuvo una de las tres únicas licencias
concedidas por el Gobierno Vasco a través de Garaipen Victoria Apustuak, S.L. Asimismo, VICTORIA® ampliará su presencia al resto de
comunidades autónomas según la legislación lo vaya permitiendo.
Según afirmó Frédéric Lacroix, Director General, “los locales VICTORIA® serán el escenario de una nueva experiencia para la sociedad

española y desde hoy, para todos los madrileños. Por primera vez, podrán disfrutar del deporte en directo mientras apuestan por su
equipo o evento favorito. Esta nueva forma de ocio y entretenimiento está dirigida a un público con un rasgo en común, la pasión por
el deporte”.
Tanto José Antonio Martinez Sampedro, Presidente del Grupo Codere, como Ralph Topping, CEO de William Hill, coincidieron en mostrar su
satisfacción por la obtención de la autorización para operar de forma inmediata y sus altas perspectivas con el lanzamiento de éste
nuevo negocio.
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Acerca del Grupo Codere
Codere es la multinacional española de referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica. Gestiona más de 51.600
máquinas recreativas, 128 salas de bingo, 55 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil,
Colombia, México, Panamá y Uruguay. Codere, con una facturación en 2007 de 915,3 millones de euros y más de 13.790 empleados, es la
primera compañía española del sector del juego que cotiza en Bolsa desde octubre de ese año.
Acerca de William Hill PLC
William Hill PLC., empresa británica fundada en 1934, es una de las compañías de mayor reputación en el sector de las apuestas a nivel
mundial y líder en el Reino Unido e Irlanda. William Hill PLC cotiza en Bolsa desde el año 2002. Cuenta con más de 14.500 empleados en
el Reino Unido e Irlanda y obtiene unos ingresos brutos anuales de aproximadamente 1,249m millones de euros (£984m) (ejercicio
2007).
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