RETA abre en Xàtiva la cuarta tienda específica
de apuestas deportivas en la Comunidad
Valenciana
La marca líder en apuestas deportivas presenciales cierra el año con una nueva
apertura coincidiendo con el histórico partido Real Madrid – Olímpic Xàtiva

Valencia, 18 diciembre de 2013.- RETA, marca de referencia en el mercado de las apuestas
deportivas presenciales, inaugura hoy en la localidad valenciana de Xàtiva (Calle Maulets, 3)
una nueva tienda específica de apuestas deportivas, coincidiendo con el decisivo encuentro de
vuelta de dieciseisavos de la Copa del Rey de fútbol entre el Real Madrid y el modesto Olímpic
Xàtiva. Así, este nuevo espacio dedicado íntegramente al deporte se convierte en el día de su
inauguración en un nuevo punto de reunión para los aficionados al fútbol.

Con esta nueva apertura, ya suman cuatro las tiendas RETA de la Comunidad Valenciana,
ubicándose el resto en Valencia (Calle Jesús, 30), Alicante (Avenida Aguilera, 48) y en la
localidad castellonense de Vila-real (Avenida Francesc Tárrega, 47). Asimismo, esta
inauguración supone un paso más en el plan de expansión estatal de la marca, que con un
total de

27 establecimientos, se sitúa como la empresa con más tiendas específicas de

apuestas deportivas del Estado.

Además de las citadas tiendas, RETA cuenta con una extensa red de ventas en la Comunidad
Valenciana, poniendo al servicio del usuario terminales de autoservicio en 42 salones de juego
y en más de 430 establecimientos de hostelería. Todos ellos son gestionados de manera
íntegra por esta marca de apuestas deportivas, hecho que aporta valor añadido y confianza
tanto a los operadores como a los usuarios.

Así, el despliegue de RETA continúa con paso firme en la Comunidad Valenciana, ya que
cuenta a su favor con el apoyo y respaldo de Euroapuestas, que aglutina a más de 50 socios
locales, que han aportado el know-how indispensable del mercado valenciano y han aunado
esfuerzos para consolidar la presencia de RETA en la Comunidad Valenciana.
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