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Nota de Prensa 
La compañía pone su granito de arena en esta crisis sanitaria internacional  

Codere aporta el Centro Citibanamex como unidad 
temporal hospitalaria COVID-19 en México 

 
México/Madrid, 21 de abril de 2020. Codere, compañía multinacional referente en el 
sector del juego privado, apoya la lucha contra la pandemia por el coronavirus aportando 
las instalaciones del Centro Citibanamex de México -el recinto de congresos, 
exposiciones y convenciones más importante de Latinoamérica-, para que pueda ser 
utilizado como unidad temporal hospitalaria. 

Un proyecto coordinado por el Gobierno 
de la Ciudad de México con el apoyo de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) que, a través de la 
Facultad de Medicina, se ha hecho 
cargo de la dirección técnica, médica y 
hospitalaria-, y que junto a otras 
empresas y fundaciones mexicanas, 
han hecho posible el acondicionamiento 
del recinto en tiempo récord.  

Está previsto que éste hospital de 
campaña acoja a pacientes leves y moderados afectados por el virus y permita 
descongestionar los hospitales del sistema de salud de la Ciudad de México.  

El recinto tiene capacidad para albergar 854 camas para pacientes que requieran de 
apoyo de oxígeno, además de contar con 36 espacios de terapia intermedia, áreas 
médicas y de laboratorio, así como para el traslado de pacientes a unidades de UCI. 
Una vez quede totalmente habilitado, será la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México quien asumirá la dirección médica. 

Todos unidos frente al COVID-19 “Sumamos por México” 

Codere está poniendo en marcha distintas iniciativas 
en sus unidades de negocio en apoyo al combate a 
esta pandemia internacional. Para Vicente Di Loreto, 
CEO de Codere, “esta crisis sanitaria sólo se vence 
en cooperación eficiente, y es imprescindible que 
individuos y empresas sumen fuerzas en esta lucha 

global. Por eso en Codere, también sumamos por México”.   

Por su parte, Rodrigo González Calvillo, regional manager de Codere México, está 
orgulloso de trabajar en conjunto con los aliados empresariales de este proyecto: 
Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex Telcel, Fundación Inbursa, CIE, Walmart 
México y Centroamérica, Bimbo, Barceló, Fundación Sertull, Citbanamex, Fundación 
Alfredo Harp Helú, Fundación Coca Cola México, Coca Cola FEMSA, Goldman Sachs, 
HSBC y Coppel. “Gracias a todos ellos hemos conseguido habilitar este espacio para 
ponernos cuanto antes al servicio de la ciudadanía”, ha explicado.  

Para más información sobre el proyecto: sumamospor.mx  
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Sobre Codere  
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países 
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y 
Uruguay, que opera cerca de 57.000 máquinas y cuenta con cerca de 30.000 puestos de bingo 
y cerca de 8.600 terminales de apuestas deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través 
de puntos de venta que incluyen 149 salas de juego, 1.162 salones recreativos, más de 9.300 
bares, 261 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online. 
www.grupocodere.com  
 
Para más información: 
Telf.: +34 91 354 28 00  
Email: comunicacion@codere.com  


