COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CELEBRA SU PRIMERA JUNTA DE
ACCIONISTAS TRAS SU SALIDA A BOLSA
•

El Presidente de CODERE destaca el hito de la salida a Bolsa como “la
culminación de un compromiso de responsabilidad, transparencia,
profesionalidad y rigor en la gestión”.

•

El Consejo de Administración recibe el apoyo mayoritario por parte de
la Junta de Accionistas, aprobando las Cuentas Anuales y el Informe
de Gestión del ejercicio 2007.

•

Se refuerza el Consejo de Administración con la incorporación de
D. Pío Cabanillas Alonso como consejero independiente y la empresa
MASAMPE S.L. como consejero dominical.

Madrid, 7 de mayo de 2008. 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, la primera en
tener lugar tras su histórica salida a Bolsa, el pasado mes de octubre.
El Presidente y Consejero Delegado de CODERE, José Antonio Martínez Sampedro,
ha hecho balance de la actividad de la Compañía durante el 2007 en su discurso a los
Sres. Accionistas y ha subrayado que “el pasado Ejercicio fue histórico para CODERE,
ya que su salida a Bolsa ha supuesto un hito trascendental para la Compañía, la
primera empresa del sector del juego en España que cotiza en los mercados de
valores”.
Este importante paso empresarial fue analizado por el Presidente de CODERE como
“la culminación de un compromiso de responsabilidad, transparencia, profesionalidad y
rigor en la gestión, que CODERE asumió hace largo tiempo y que ahora mantenemos
con todas sus consecuencias.”

Resultados ejercicio 2007
Durante el desarrollo de la Junta, el Presidente de CODERE valoró positivamente las
cuentas del 2007, que presentan una evolución coherente con el proyecto empresarial.
Los ingresos crecieron más del 20% hasta los 915 millones de euros, y el EBITDA
alcanzó los 197 millones, con un incremento del 12%. Sin embargo, el beneficio neto
presenta pérdidas de 9,9 millones de euros, principalmente como consecuencia de la
aplicación de provisiones y cargos no recurrentes por importe de 42 millones de euros
en los negocios de Italia y Colombia, los costes de la inversión en nuevas
oportunidades y el efecto negativo de la diferencia del tipo de cambio del euro frente a
las monedas de Argentina y México, nuestros principales mercados.
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Crecimiento sostenido
El Sr. Martínez Sampedro ha definido el año 2007 como un ejercicio “record en
inversiones” que han alcanzado los 350 millones de euros, siendo México uno de los
principales destinatarios, ya que para CODERE el mercado del juego regulado en
México representa una de las oportunidades más importantes y con esta inversión se
generará crecimiento y rentabilidad en los próximos años.
Con el fin de despejar posibles inquietudes de los Sres. Accionistas, quiso mencionar
expresamente que estas inversiones se habían financiado “manteniendo una
estructura de capital prudente, incrementando la deuda neta en 100 millones de euros,
aumentando el capital social en 140 millones y cubriendo el resto con flujos
autogenerados y mejorando los ratios de cobertura de las obligaciones financieras.
Perspectivas de futuro
De cara al futuro, el Presidente de CODERE manifestó su confianza en “las
capacidades competitivas de las líneas de negocio en funcionamiento, así como en los
nuevos proyectos que persiguen incorporar, una vez regulados, los nuevos formatos
de juego que surgen con las nuevas tecnologías”.
El Sr. Martínez Sampedro reconoció que “CODERE inicia su navegación por los
océanos financieros en un momento de especial turbulencia y que, si bien los juegos
de azar tienen resistencia durante las crisis económicas, eso no equivale a total
inelasticidad”. Ante este panorama, los gestores de CODERE han previsto para el
2008 un escenario de inversiones más reducidas que puedan ser financiadas, si fuese
necesario, con los fondos generados por el negocio.
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
2007 y un programa de incentivos referenciado al valor de la acción de CODERE para
administradores, directivos y asesores del Grupo CODERE.
Respecto a la composición del Consejo de Administración, la Junta de Accionistas
agradeció los servicios prestados a D. José María Vegas Cordobés, consejero
independiente que cesó en sus funciones y aprobó la incorporación como consejero
independiente de D. Pío Cabanillas Alonso, actual Director General Corporativo de
ENDESA, con amplio curriculum y del más alto nivel en el ámbito público y
empresarial, que aportará experiencia y conocimiento al Consejo de Administración del
Grupo CODERE.
Asimismo se aprobó el nombramiento como consejero dominical de la empresa
MASAMPE SL.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona más de 51.600 máquinas recreativas, 128 salas de bingo, 55 salas
de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 5 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil,
Colombia, México, Panamá y Uruguay.
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