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NOTA DE PRENSA 

 
Ambas compañías comunican un acuerdo de patrocinio para los próximos tres años  

 

CODERE, CASA DE APUESTAS OFICIAL DEL REAL MADRID 
 

 
Madrid, 23 de noviembre de 2016. El Grupo CODERE, multinacional española 
referente en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, y el Real Madrid 
C.F. han comunicado hoy un acuerdo de patrocinio para las próximas 3 temporadas, en 
virtud del cual, Codere Apuestas será la “Casa de Apuestas Oficial” del Club Blanco, 
hasta el 2019. 
 
El acto de presentación que ha tenido lugar hoy en la sede del Real Madrid, el Estadio 
Santiago Bernabéu, ha contado con la presencia del presidente del Grupo Codere, José 
Antonio Martínez Sampedro, y de Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid C.F., quienes han mostrado su satisfacción por este 
acuerdo de gran proyección.  
 
Ambas compañías comparten, además de su origen madrileño, el liderazgo en sus 
terrenos de juego y su dimensión global, así como una visión innovadora que proyectan 
en cada una de sus actividades. Asimismo, tanto Codere como Real Madrid C.F. 
comparten su afán de superación y su firme apuesta por un juego responsable, dentro 
y fuera del campo. 
 
Mucho más que un acuerdo para los líderes del juego 
 
Este espíritu de competición del Grupo Codere se refleja en el ambicioso Plan 
Estratégico de la Compañía, que prevé un crecimiento anual en España superior al 7% 
para el 2020, con el foco puesto en el desarrollo de las apuestas deportivas, una 
actividad que lidera con el 30% del mercado presencial a través de sus 3.600 puntos de 
venta.  
 
Ángel Fernández, director de Marketing de Codere Apuestas, comenta: “Desde Codere 
Apuestas siempre hemos abanderado el juego limpio, el respeto a las reglas y el fairplay 
con los clientes; lo que en Codere llamamos el Respeto por la Victoria. Esta asociación 
con el Real Madrid nos ayuda a reforzar este concepto, por sus valores y trayectoria”.  
 
Como “Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid” Codere Apuestas incorporará a sus 
contenidos la mejor y más amplia oferta de apuestas sobre el Club, en una sección 
especial con referencias - no sólo a todos los partidos donde juegue el Real Madrid C.F., 
sino también al número de títulos que conseguirá en cada temporada, máximos 
goleadores, ganador del balón de Oro o número de goles que conseguirán Ronaldo, 
Bale, Benzema o Morata, por poner algunos ejemplos, - entre otras muchas acciones 
previstas en el presente acuerdo.  
 
Por su parte,  Emilio Butragueño del Real Madrid C.F., comenta que “ambas entidades 
compartimos sobre todo una misma pasión por el deporte, por el juego limpio y el 
respeto” e “iniciamos un camino que en principio será de tres años, aunque nuestro 
deseo es que sea de muy largo recorrido.” 
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Sobre Codere  

CODERE es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa 
– España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera 
55.000 máquinas y cuenta con 30.000 puestos de bingo y 3.500 terminales de apuestas deportivas en 144 
salas de juego, 625 salones, 10.000 bares, 150 salas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía 
también desarrolla juego online.  
 
Sobre Codere Apuestas 

CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España e 
inaugura la primera sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad, CODERE 
Apuestas está presente en las regiones reguladas de Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla, Cataluña, La Rioja, Extremadura, 
Castilla León, Cantabria y Asturias. La Compañía cuenta también con una presencia en México, Panamá y 
próximamente Colombia, y prevé un importante despliegue en otras regiones según se vayan cerrando las 
reglamentaciones. 
 
Más información en: www.codere.com y www.codere.es 
 
 

Dirección de Comunicación 
comunicacion@codere.com 
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