COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CONSOLIDA SU POSICIÓN EN MÉXICO
•
•

A través de la firma de un Acuerdo con CALIENTE, la compañía de
juego más importante de México, el Grupo CODERE incrementa su
inversión en ese país.
Con la nueva estructura, CODERE y CALIENTE participan en cinco
sociedades que operan salas de juegos y apuestas por todo México e
instrumentan su relación mediante un Acuerdo de Accionistas.

Madrid, 19 de julio de 2010. En el día de hoy, el Grupo CODERE ha
anunciado la firma de un Acuerdo relativo al rediseño de sus relaciones
contractuales con el Grupo CALIENTE en México, el intercambio de
participaciones accionariales y la restructuración de las deudas pendientes.
CALIENTE es el mayor grupo empresarial en el sector del juego en México, al
que CODERE presta servicios de gestión de juego y financiación para el
desarrollo de salas desde 1997.
El Acuerdo consiste en la reestructuración de aproximadamente 121 millones
de dólares de la deuda de CALIENTE mediante la adquisición por CODERE del
67% de participación de 46 licencias de juego de CALIENTE. Por su parte,
CALIENTE adquiere una participación del 33% en Promojuegos y Mio Games,
sociedades con12 permisos de juego en México y propiedad de CODERE.
El Acuerdo incluye el mantenimiento de la Marca Caliente y la adaptación de
los distintos contratos actualmente existentes. Asimismo, desplegará su total
eficacia una vez supere los procedimientos de aprobación por las autoridades
locales.
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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