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Codere, preparados para la vuelta más segura 

 La compañía implementa un protocolo integral de medidas preventivas frente al 

COVID-19 para asegurar la protección de sus clientes y empleados en su regreso 

a la actividad presencial y garantizar así la mejor experiencia de ocio. 

 

Madrid, 1 de junio de 2020. Codere, compañía referente en el sector del juego privado a nivel 

internacional, ha implementado un exhaustivo protocolo de medidas preventivas frente al COVID-

19, para asegurar el reinicio de su actividad presencial de manera responsable, con las máximas 

garantías de seguridad y protección frente al virus para sus clientes y empleados, haciendo así 

posible de nuevo la mejor experiencia de ocio. 

En previsión de la apertura gradual de los locales y salas de juego contemplada en el plan de 

desescalada del Gobierno, el grupo ha diseñado un programa integral que recoge las 

obligaciones y recomendaciones estipuladas para las empresas, con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de la ley y la máxima protección de clientes y empleados frente a la posible 

transmisión de esta enfermedad. 

Este plan incluye la puesta a disposición para los visitantes a sus salas de los materiales 

necesarios para minimizar el riesgo de contagio, como gel desinfectante hidroalcohólico; 

protección respiratoria siguiendo las pautas de la autoridad en el uso de mascarillas; la limpieza 

y esterilización periódica de los locales de juego, así como la desinfección de las máquinas 

recreativas tras cada uso; y la limitación de aforos y colocación de señalética que indique la 

adecuada distancia social que debe existir entre personas para que puedan disfrutar de la 

manera más segura. 

Además, de cara al reinicio de las actividades, todos los empleados del grupo participan en un 

programa formativo que detalla los protocolos y medidas extraordinarias definidas para este 

periodo de transición a la nueva normalidad, de manera que cada colaborador de Codere pueda 

asegurar, desde su posición, una óptima prevención ante el riesgo de contagio.   

Así, tras meses de incansable trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales 

comprometidos con el bienestar de sus clientes, Codere puede enorgullecerse de estar 

preparada para darles de nuevo la bienvenida y ofrecerles la mejor experiencia de juego con las 

máximas garantías. Un reencuentro esperado por cada uno de los miembros de la organización, 

que esperando que la nueva normalidad suponga un paso más en la atención a su público, ha 

elaborado este video de recibimiento.  

 

Link al vídeo 

 
 
 
 
 

Sobre Codere  
Codere es un operador de 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 más de 55.500 máquinas, cerca de 30.000 puestos de 

bingo y 8.500 terminales de apuestas deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de 

juego, 1.200 salones recreativos, cerca de 9.200 bares, 245 salas de apuestas y cuatro hipódromos. La compañía también desarrolla 

juego online. www.grupocodere.com  

 

Para más información: 

Dirección de Comunicación Corporativa 
Telf.: 91 354 28 00 / Email: comunicacion@codere.com       
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