COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CELEBRA SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
•
•

El Presidente de CODERE destaca en su intervención que “el 2010 ha
sido un año en el que podemos afirmar que nuestro proyecto ha
recuperado impulso”.
La Junta de Accionistas aprueba las Cuentas Anuales, el Informe de
Gestión del ejercicio 2010 y la gestión del Consejo de Administración.

Madrid, 9 de junio de 2011. 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 de Accionistas.
El Presidente y Consejero Delegado de CODERE, José Antonio Martínez Sampedro,
ha hecho balance de la actividad de la Compañía durante el 2010 en su discurso a los
Sres. Accionistas y ha subrayado que “el 2010 ha sido un año en el que podemos
afirmar que nuestro proyecto ha recuperado impulso”.
En su intervención, el Presidente de CODERE destacó el incremento de las
inversiones realizadas durante el 2010, el crecimiento de ingresos, Ebitda y beneficio
neto. Asimismo, “por primera vez desde que la Compañía inicio su cotización en la
Bolsa de Madrid, hemos cumplido un ejercicio con revalorización del precio de nuestra
acción, que ha mejorado un 34%, pasando de 6,48 a 8,66 euros, mientras el índice del
mercado comparable, el Ibex de compañías de pequeña capitalización, retrocedía un
18% en el mismo periodo”, mencionó el Presidente ante los Señores Accionistas.

Resultados ejercicio 2010
El Grupo CODERE cierra el año 2010 con facturación de 1.126,5 millones de euros y
EBITDA de 241,1 millones de euros, destacando los 29,3 millones de euros de
beneficio neto, un 53,4% más con respecto al año anterior.
Las inversiones en 2010 han sido de 141,3 millones de euros, de los cuales 46,5
millones se corresponden a mantenimiento y 94,8 millones a crecimiento, asociado a
la compra de 6 casinos en Panamá y al crecimiento del parque de terminales en
Argentina, México e Italia, entre las acciones más destacadas.
Argentina ha continuado este año afianzando su condición de mercado de mayor
liderazgo para CODERE, habiendo renovado hasta el año 2021 dos importantes
licencias, San Martín y Puerto. En México, se han perfeccionado los acuerdos con el
grupo Caliente, tras la aprobación de la Comisión Federal de la Competencia, lo que
ha permitido acceder a CODERE a la titularidad de las licencias de operación de 35
salas de Bingo y apuestas deportivas.
En Panamá, se completó la adquisición de los 6 casinos del grupo Fiesta, también tras
la pertinente aprobación de las autoridades de la competencia y, en Italia, siguiendo la
implantación de los recientes avances regulatorios, se han adquirido licencias de video
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loterías bajo la cobertura de nuestra Red, así como la primera licencia de juego online
del grupo, que se espera que inicie su operación comercial a lo largo del 2011.
En España, tras adquirir la participación que William Hill mantenía en el proyecto de
apuestas deportivas, se ha ampliado su ámbito a la comunidad de Navarra, y
CODERE confía en que próximamente se vayan incorporando otras comunidades que
están preparando regulaciones sobre la materia.

2011, año de oportunidades y amenazas
El Sr. Martínez Sampedro anticipó que “el 2011 va a ser un año que continuará
combinando oportunidades con amenazas. Tendremos que soportar la
implementación de la prohibición total del consumo de tabaco en establecimientos
públicos, que combinada con la regularización de los operadores ilegales del juego
online, van a poner mucha presión sobre la viabilidad de las operaciones de juego
tradicional en España”.
Además, el Presidente subrayó que “la pujanza de las economías latinoamericanas y
el impresionante desarrollo regulatorio del mercado italiano, deben seguir
brindándonos oportunidades de crecimiento que intentaremos aprovechar con
nuestros mejores esfuerzos”.

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
2010, la gestión del Consejo de Administración y el nombramiento de D. William Blaine
Richardson como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de externo
independiente.

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 54.000 terminales de juego,
191 salas de juego, 788 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: Más información en www.codere.com

2

