COMUNICADO DE PRENSA

CODERE ALCANZA UN BENEFICIO NETO DE 5,4 MILLONES DE
EUROS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, UN 25,6%
MÁS QUE EN EL MISMO PERIODO EN 2010
•
•
•

La facturación del Grupo en el 2T2011 asciende a 326,3 millones de
euros, casi un 20% más que el año anterior.
El EBITDA, de 67,5 millones de euros, se encuentra dentro de las
previsiones para este periodo y refleja un fuerte crecimiento en los
principales mercados de Argentina, México e Italia.
Al final de este periodo, la cartera de actividades de CODERE está
compuesta por 54.623 puestos de máquinas, 191 salas de juego, 813
puntos de apuestas y 3 hipódromos.

Madrid, 26 de agosto de 2011. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado hoy los
resultados del segundo trimestre de 2011 (2T2011). Destaca el crecimiento
experimentado en los principales mercados de Argentina, México e Italia,
especialmente impulsado por el crecimiento del parque de máquinas en estos
mercados.
La facturación alcanzó los 326,3 millones de euros, un 19,7% más que en el mismo
periodo el año anterior. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido de 67,5
millones de euros, que representa un aumento del 20,8% con respecto al año anterior.
Con estas cifras, el EBITDA cumple con las previsiones marcadas por la Compañía.
Destacan los 5,4 millones de euros de Beneficio Neto, un 25,6% más con respecto al
año anterior. Durante el 2T2011, las inversiones del Grupo han ascendido a 25,8
millones de euros, de los cuales 16,5 millones se corresponden a mantenimiento y 9,3
millones a crecimiento, asociado a la inversión en el parque de terminales, entre otras
acciones destacadas.
A finales del trimestre, el Grupo CODERE disponía de un saldo de caja que alcanzaba
los 126,3 millones de euros y una línea de crédito sénior no dispuesta de 15,3 millones
de euros, que proporcionan a la Compañía una adecuada liquidez.

Pujanza de las economías latinoamericanas e impulso del mercado italiano.
En Argentina, CODERE mejoró los resultados del 2T2010. La facturación alcanzó los
128,8 millones de euros, un 14,2% más que en el mismo periodo el año anterior y el
EBITDA ascendió a 38,1 millones de euros. Este incremento ha estado motivado,
fundamentalmente, por el aumento del parque de terminales, un 5,6% más que en
2010 y de la recaudación media diaria por máquina (incremento del 8,1% en euros)
producto del despliegue del sistema TITO (ticket in – ticket out) en la mayoría de los
terminales de 10 salas, que representan el 85% de los puestos en la provincia de
Buenos Aires.
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En México, la facturación en el 2T2011 aumentó un 40,4% situándose en 76,8
millones de euros debido, fundamentalmente, a la consolidación de las salas
adquiridas tras el acuerdo con Caliente y a la evolución positiva de la operativa de
ICELA. En este periodo, se ha incrementado en un 7,8% el número de terminales de
juego respecto al año anterior. El EBITDA se incrementó un 23,2% respecto a 2010,
alcanzando los 15,4 millones de euros.
En Italia, la facturación en el 2T2011 aumentó un 39,2% alcanzando los 44,4 millones
de euros. Se incrementaron en un 48,1% la instalación de nuevos terminales en salas
de juegos, incluyendo 689 VLT instaladas hasta el 30 junio 2011. El EBITDA para este
periodo ha sido de 9,9 millones de euros, frente a los 2,6 del mismo periodo en 2010.
En España, el deterioro del entorno macroeconómico y la ley antitabaco (en vigor
desde enero de 2011), han influido negativamente en los ingresos de explotación del
2T2011 alcanzando los 42,6 millones de euros, un 15,3% menos que en el mismo
periodo el año anterior. En el 2T2011, el número de Puntos de Apuestas en España ha
tenido un importante desarrollo alcanzando los 611 y reflejando la progresiva
expansión de las operaciones en Navarra, País Vasco y Madrid.

Hitos destacados en el 2T2011
En mayo, el Grupo CODERE participa activamente en la elaboración de la Ley del
Juego en España, solicitando ante el Senado una regulación ordenada de la Ley del
Juego para que ésta responda a los intereses generales y no favorezca la actividad a
los operadores online que, desde Gibraltar y otros paraísos fiscales, no se han
sometido a la legislación española.
El 9 de junio se celebró la Junta General de Accionistas del Grupo Codere. En dicha
Junta se aprobaron los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y, en
particular, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 y la gestión del
Consejo de Administración.
El 16 de junio, la Fundación CODERE entregó los galardones del Primer Premio de
Periodismo Económico Iberoamericano IE BUSINESS SCHOOL en México D.F. El
premio, que valoró más de 300 artículos de 200 medios de comunicación, contó con
un jurado formado por periodistas de CNN y Financial Times, la Sociedad
Interamericana de Prensa, la Organización de Estados Americanos, Yahoo en
español, CODERE e IE BUSINESS SCHOOL.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más de 54.600 terminales de juego,
191 salas de juego, 813 puntos de apuestas y participa en la gestión de 3 hipódromos en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por
Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: +(34) 913542826
NOTA: Resultados 2T2011 disponibles en www.codere.com
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