COMUNICADO DE PRENSA

CODERE AUMENTÓ SU EBITDA UN 21,9% EN
EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, ALCANZANDO
LOS 61,8 MILLONES DE EUROS
•

En el primer trimestre de 2008 la facturación ascendió a 243,6 millones
de euros, un 18,8% más que la obtenida en el mismo periodo de 2007.

•

Los resultados de CODERE muestran un continuo crecimiento en sus
principales mercados de Latinoamérica, México y Argentina.

•

El Grupo CODERE galardonado como el “Mejor Operador de Bingo”
en los International Gaming Awards 2008.

Madrid, 14 de Mayo de 2008. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados del primer
trimestre del 2008 (1T08), presentando tasas significativas de crecimiento, que
confirman la evolución positiva de los negocios del Grupo en el comienzo del año.
La facturación durante 1T08 alcanzó los 243,6 millones de euros, un 18,8% más que
en el mismo periodo del 2007. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido de
61,8 millones de euros en 1T08, lo que representa un incremento de 21,9% con
respecto al mismo periodo del año anterior. El Beneficio Neto del 1T08 ha sido de 1,1
millones de euros, frente a los 9,3 millones del 1T07, debido principalmente a los
cargos por la reestructuración del negocio en Italia, previamente anunciados, y a las
diferencias del tipo de cambio. CODERE vuelve en el 2008 a la senda del beneficio,
frente al negativo cierre del 2007.
Los elementos claves para la obtención de estos resultados han sido el aumento del
volumen de negocio en México, asociado al crecimiento de terminales electrónicos de
bingo (TEBs) instalados y a la consolidación proporcional de ICELA, las mejoras
operativas en el negocio de terminales de juego en Argentina y el crecimiento del
parque de máquinas en España.

Continúa la evolución positiva en los principales mercados del Grupo
En España, la facturación en el área de máquinas recreativas creció un 5,7% en el
primer trimestre de 2008 hasta alcanzar los 53,5 millones de euros, reflejando el
aumento en el parque de máquinas instaladas y, en menor medida, la venta de
máquinas. Se ha superado la barrera de las 15.700 máquinas instaladas. El EBITDA
ha avanzado un 2,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, para situarse en
18,4 millones de euros.

1

En Argentina, se incrementa la facturación un 14,2% respecto al 1T07, hasta alcanzar
los 80,5 millones de euros. El crecimiento del parque de máquinas recreativas
instaladas y el aumento de la recaudación media diaria por máquina, que fue un 9,8%
superior respecto al 1T07, han sido los factores claves de esta positiva progresión. El
EBITDA ascendió a 27,2 millones de euros, un 18,3% más que en el mismo trimestre
del año anterior.
En México, el negocio del Grupo CODERE ha experimentado un importante
crecimiento. La facturación alcanzó los 50,3 millones de euros en 1T08, lo que
significa un incremento del 77,7% con respecto al primer trimestre del año anterior.
Este aumento es debido fundamentalmente al mayor número de TEBs instalados, que
suman ya 18.366 unidades, un 65% más que en el mismo período del año anterior, y a
la consolidación proporcional de ICELA, que incluye la aportación de nuevos negocios
como el hipódromo de Las Américas y el centro de convenciones Banamex. En
términos de EBITDA, se incrementó en un 63,8%, alcanzando los 21,3 millones de
euros en el 1T08.
Del resto de operaciones en otros países, destaca el crecimiento experimentado en
Panamá, donde se ha alcanzado una facturación de 10,3 millones de euros asociada
a la ampliación del parque de máquinas en los casinos y a la apertura de una sala de
juegos en el hipódromo Presidente Remón en 2T07. En Italia, la consolidación de los
operadores indirectos de máquinas y la contribución de CODERE Network han hecho
crecer los ingresos en 5,1 millones de euros respecto al mismo período del año
anterior. La evolución positiva de Bingos Italia se ha visto fortalecida por la
introducción de máquinas recreativas en las salas de bingo y los ingresos de esta área
alcanzan los 24,1 millones de euros en 1T08.

Hitos destacados
En enero del 2008, el Grupo CODERE fue galardonado como “Mejor Operador de
Bingo” en los International Gaming Awards entregados en la ciudad de Londres.
Durante el 1T08, CODERE completó la venta del negocio directo de máquinas
recreativas en Italia e inició la reestructuración de la división de operación de
máquinas recreativas en ese país. El efecto de estas operaciones en los resultados del
1T08 es de 3 millones de euros de la venta y una provisión por costes de
reestructuración de 3 millones de euros.

El Grupo CODERE
Codere es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 52.000 máquinas recreativas, 130 salas
de bingo, 56 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en España, Italia,
Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +(34)91-3542826
NOTA: Informe Financiero sobre Resultados 1T08, se encuentra disponible en
www.codere.com
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This announcement is for general information only and does not form part of any offer to sell, or the
solicitation of any offer to buy, any securities. The distribution of this announcement and the potential
offer and sale of the securities described in this announcement in certain jurisdictions may be restricted
by law. Any persons reading this announcement should inform themselves of and observe any such
restrictions.
This announcement may not be taken, distributed or transmitted, directly or indirectly, in any form in or
into the United States, Canada, Australia or Japan.
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. The potential offer and sale
of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United
States Securities Act of 1933, as amended, and the securities referred to in this announcement may not be
offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration.
There will be no public offer of these securities in the United States. No money, securities or other
consideration is being solicited, and, if sent in response to the information contained herein, will not be
accepted.
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