COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CELEBRA SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
•

El Presidente de CODERE destacó en su intervención que la Compañía
ha trabajado durante el año 2009 para compensar el retroceso en
ingresos con ajuste de costes, sobre todo en gastos corporativos.

•

El Consejo de Administración recibió el apoyo mayoritario por parte
de la Junta de Accionistas, aprobando las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión del ejercicio 2009.

Madrid, 10 de junio de 2010. Con una amplia representación del capital, el
Grupo CODERE ha celebrado el día de hoy, en su sede corporativa en Madrid
y en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas.
A pesar del complejo entorno global, el esfuerzo en la reducción de costes y los
positivos resultados en moneda local de Argentina y México, impulsaron el
crecimiento de CODERE en 2009, que se vio compensado por la debilidad del
mercado español, el impacto de la Gripe A en Argentina y México y la
depreciación de las monedas locales frente al euro.
El Presidente y Consejero Delegado de CODERE, José Antonio Martínez
Sampedro, ha hecho balance de la actividad de la Compañía durante el último
ejercicio en su discurso a los Sres. Accionistas y ha subrayado que “en el año
2009 se han confirmado las previsiones de contracción de la actividad
económica.”
Los ingresos consolidados de CODERE han sufrido una merma del 7,8%,
situándose en 967,9 millones de euros, y el EBITDA ha disminuido un 0,8%
hasta 231,1 millones de euros. Sin embargo, frente a unas pérdidas de 10,6
millones en 2008, este año el beneficio neto de CODERE ha ascendido a 19,1
millones de euros.
En su discurso, el Presidente de CODERE destacó que “durante todo el
ejercicio hemos trabajado para compensar el retroceso en ingresos con ajustes
de costes, poniendo especial énfasis en los gastos de estructura corporativa.
Hemos logrado también una mayor eficiencia tributaria, y el saldo de partidas
extraordinarias ha presentado mejor comportamiento que en años anteriores.”
Iniciado en el 2008 y con amplia continuidad durante el 2009, el Programa de
Reducción de Costes de Cabeceras se ha manifestado como uno de los
factores importantes que han contribuido en la mejora de las cuentas del
Grupo.
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Resolución de incertidumbres
Junto a las cifras del negocio, el Sr. Martínez Sampedro hizo hincapié en
recordar que” en 2009 la Compañía ha despejado con éxito algunas de sus
principales incertidumbres, como la renovación de la licencia del Bingo La Plata
en Argentina, y la consolidación de su estructura accionaria, tras los acuerdos
alcanzados entre los socios fundadores.”
Oportunidades 2010
El Presidente de CODERE expuso también los retos que la Compañía va a
afrontar en este año. “Durante 2010 tenemos intención de desarrollar los
acuerdos recientemente alcanzados con el Grupo Caliente, que recoge la Carta
de Intenciones firmada el pasado 22 de febrero y que persiguen dotar de mayor
entidad a nuestras operaciones en México; confiamos en desarrollar la licencia
del Casino Carrasco en Uruguay, obtenida mediante licitación pública en
noviembre del 2009; y esperamos el dictamen de las autoridades panameñas
para proceder a la adquisición de los seis casinos propiedad de ‘Thunderbird’
en ese país. Asumiendo que todo ello sea compatible con la gestión prudente
de nuestra estructura financiera.”
Finalizó su discurso anticipando que “el 2010 tampoco va a ser un año fácil,
pero el esfuerzo de todos los que trabajamos en el Grupo CODERE buscará
que sea mejor.”

Acuerdos adoptados
La Junta de Accionistas de CODERE aprobó los acuerdos propuestos por el
Consejo de Administración y, en particular, las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2009. Asimismo se autorizó la delegación en el
Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir
obligaciones, bonos, notas, pagarés y demás valores que reconozcan o creen
una deuda, así como participaciones preferentes u otros valores análogos, de
garantizar las emisiones de dichos valores por sociedades del Grupo y de
solicitar su admisión a negociación en mercados secundarios.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona más de 53.400 terminales de juego, 137 salas de bingo, 273
puntos de apuestas deportivas, 7 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
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