COMUNICADO DE PRENSA

CODERE AUMENTÓ SUS INGRESOS UN 20,7% EN
LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL AÑO, ALCANZANDO
LOS 503,9 MILLONES DE EUROS
•

Los resultados de la primera mitad del 2008 muestran la evolución positiva de los
principales mercados latinoamericanos de CODERE, reportando un Beneficio Bruto
de Explotación de 120 millones de euros, un 15,9% más con respecto al 1S07.

•

El Beneficio Neto, que ha alcanzado los 0,7 millones de euros frente a los 11,9
millones del 1S07, ha sentido el efecto de la reestructuración de la actividad de
CODERE en Italia, el lanzamiento de un nuevo negocio en España, las apuestas
deportivas, y la apreciación del euro frente al dólar.

•

CODERE aumentó su actividad con respecto al 1S07 con la incorporación de 6.827
nuevos terminales de juego (que suman un total de 53.575 unidades), 9 salas de
bingo (alcanzando las 133) y 12 salas de apuestas (que ascienden a 68).

•

CODERE ha adquirido la participación del principal accionista minoritario en su
negocio en Argentina por 36,3 millones de dólares.

•

El Grupo CODERE, junto con su socio William Hill, se convierte en la primera
compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España,
desde el mes de abril.

Madrid, 28 de Agosto de 2008. El Grupo CODERE, multinacional española
referente en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados del
primer semestre y segundo trimestre del 2008, que muestran el sólido crecimiento de
los distintos negocios del Grupo y la reestructuración de sus actividades en Italia.
La facturación durante el primer semestre de 2008 alcanzó los 503,9 millones de
euros, un 20,7% más que en el mismo periodo del 2007. El Beneficio Bruto de
Explotación (EBITDA) ha sido de 120,0 millones de euros en 1S08, lo que representa
un incremento de 15,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. El Beneficio
Neto del primer semestre de 2008 ha sido de 0,7 millones de euros, frente a los 11,9
millones del 1S07, debido principalmente a la pérdida de 9,5 millones de las
actividades interrumpidas en Italia (Máquinas Directas y Apuestas Deportivas), a las
pérdidas iniciales por el lanzamiento del negocio de apuestas deportivas en España y
a los efectos de la apreciación del euro frente al dólar. Las inversiones del Grupo
CODERE alcanzaron los 58,1 millones de euros en el 1S08.
Los elementos claves para la obtención de estos resultados han sido el aumento de
ingresos en México, asociado al crecimiento de terminales electrónicos de bingo
instalados y a la consolidación proporcional de ICELA. Asimismo, el aumento de la
recaudación media diaria por terminal de juego en Argentina y el crecimiento del
parque de máquinas en España, han contribuido para alcanzar unos positivos
resultados en este primer semestre del año 2008.

Se mantiene la evolución positiva en los principales mercados del Grupo
En España, la facturación en el área de máquinas recreativas creció un 4,7% en el
primer semestre de 2008 hasta alcanzar los 107,3 millones de euros, reflejando el
aumento en el parque de terminales de juego, con un total de 15.863 máquinas
recreativas instaladas, y, en menor medida, la venta de máquinas. El EBITDA
disminuyó un 3,3% con respecto al 1S07, situándose en 35,6 millones de euros.
En Argentina, se incrementa la facturación un 12,6% respecto al 1S07, hasta alcanzar
los 160,4 millones de euros, a consecuencia del aumento de la recaudación media
diaria por máquina, que fue un 29,8% superior respecto al 1S07 (en moneda local). El
EBITDA ascendió a 51,7 millones de euros, un 10,9% más que en el mismo período
del año anterior.
En México, el negocio del Grupo CODERE ha experimentado un importante
crecimiento. La facturación alcanzó los 110,7 millones de euros en 1S08, lo que
significa un incremento del 91,2% con respecto al primer semestre del año anterior.
Este aumento es debido fundamentalmente al mayor número de TEBs instalados, que
suman ya 19.266 unidades, un 43,1% más que en el mismo período del año anterior,
al incremento en la venta de activos a Caliente y a la consolidación de inversiones
previas, 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 49%, alcanzando los 35,9 millones de euros en el 1S08.
Del resto de operaciones en otros países, destaca el crecimiento experimentado en
Italia por el aumento de ingresos de Máquinas Italia, hasta 21,4 millones de euros en
el 1S08, debido a la consolidación de operadores indirectos de máquinas y a la mayor
aportación de Codere Network, y por la positiva evolución de Bingos Italia, con un
incremento del 6% de los ingresos respecto al 1S07.

Hitos destacados
El 16 de abril de 2008, VICTORIA, empresa creada a través de una joint-venture entre
CODERE y William Hill, abre la primera casa de apuestas deportivas en España, en el
Bingo Canoe de Madrid. Siguiendo su plan de expansión, VICTORIA ha abierto en
total 9 casas de apuestas deportivas, a través de locales propios y de operadores
asociados, durante el 2T08 en la Comunidad de Madrid.
Durante el 2T08, se completó la venta del negocio de Apuestas deportivas en Italia
vendiéndose la totalidad de acciones de William Hill Codere Italia (WHCI) a Intralot
Italia por 5,5 millones de euros.
En junio de 2008, CODERE cerró la compra de las participaciones directas e indirectas
del principal accionista minoritario de sus filiales en Argentina por 36,3 millones de
dólares.
Destaca también en el primer semestre de 2008, el incremento de la actividad del
Grupo mediante la incorporación de nuevas terminales de juego instaladas, que
ascienden a 53.575 unidades, un 14,6% más que en el mismo período del año
anterior, 9 salas de bingo (alcanzando las 133) y 12 salas de apuestas (que suman un
total de 68).
Los resultados del Grupo CODERE reflejan la continua estrategia de crecimiento en
sus principales mercados, particularmente México y Argentina, que mantienen una
evolución positiva en esta primera mitad del año 2008.

NOTA: Informe Financiero sobre Resultados 1S08,
se encuentra disponible en www.codere.com
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El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.500 máquinas recreativas, 133 salas
de bingo, 68 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +(34) 91-3542826
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