COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CUMPLE SUS PREVISIONES PARA 2008, CRECIENDO
EN INGRESOS (19,8%) Y BENEFICIO BRUTO -EBITDA- (17,2%)
•

El Grupo CODERE cierra el año 2008 con facturación de 1.054,3 millones
de euros y EBITDA de 234,7 millones de euros, resultados en los que se
destaca un sólido crecimiento en México y Argentina.

•

Importante aumento durante el 2008 de la cartera de actividades,
superando las 54.800 terminales de juego (incremento de 5.237 en 2008),
106 salas de apuestas (51 nuevas en 2008), 137 bingos (9 nuevos en
2008), 6 casinos (uno nuevo en 2008) y 3 hipódromos.

•

A pesar de la positiva evolución de los principales mercados, CODERE
reporta una pérdida neta de 10,6 millones de euros durante el 2008 como
consecuencia de cargos no recurrentes en el negocio en Italia, el
lanzamiento de las apuestas deportivas en España y los efectos de la
apreciación del euro frente a las monedas locales.

Madrid, 27 de febrero 2009. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy los resultados consolidados
del 2008, así como los del cuarto trimestre del mismo año, en los que se pone de
manifiesto el continuo crecimiento del Grupo en sus principales mercados de
Latinoamérica (México y Argentina), a pesar del complejo entorno de crisis global.
La facturación durante el 2008 alcanzó los 1.054,3 millones de euros, un 19,8% más
que en el 2007. El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ha sido de 234,7 millones
de euros en 2008, lo que representa un incremento del 17,2% con respecto al año
anterior.
Este crecimiento significativo del negocio se ha producido en un contexto de
sostenida apreciación del euro frente a las monedas locales y las reducciones en
inversión. A tipos de cambio constantes, los ingresos y el EBITDA se hubieran
incrementado un 25,4% y 24,3% respectivamente.
A pesar de la positiva evolución de los principales mercados, CODERE reporta una
pérdida neta de 10,6 millones de euros durante el 2008, como consecuencia del
deterioro de activos de Bingos Italia, la pérdida de 9,5 millones de las actividades
interrumpidas en Italia (gestión directa y apuestas deportivas), el lanzamiento del
negocio de apuestas deportivas en España y los efectos de la apreciación del euro
frente a las monedas locales.
La optimización y eficiencia en la utilización de recursos ha permitido que, a pesar de
que las inversiones totales realizadas durante 2008 alcanzaron los 141,3 millones de
euros, un 52,2% menos que en 2007, se ha conseguido un EBITDA en 2008 dentro de
las previsiones. El flujo de caja operativo alcanzó los 121,5 millones de euros, lo que
representa un incremento del 16,6% con respecto al 2007.

1

Sólida evolución del negocio en un entorno complejo
En Argentina, la actividad del Grupo CODERE continúa creciendo, alcanzando una
facturación de 352,5 millones de euros en 2008, un 17,9% más que en el 2007. Se ha
producido un incremento de la recaudación media diaria por máquina como resultado
de la instalación del sistema TITO (ticket in – ticket out) en las terminales de juego. En
2008, el EBITDA ascendió a 110 millones de euros, lo que significa un incremento del
11,7% respecto al año anterior.
En México, la facturación creció un 60,6%, situándose en 232,8 millones de euros en
2008, debido al incremento en el número de terminales electrónicos de bingo (21,2%
respecto al año anterior) y a la consolidación de ICELA. El EBITDA aumentó un 19,2%
respecto al año 2007, alcanzando los 69 millones de euros.
En España, la facturación en el área de máquinas recreativas creció un 2,2% a lo
largo del 2008, hasta alcanzar los 208,6 millones de euros, reflejando
fundamentalmente el incremento del parque de máquinas recreativas instaladas
(15.963 en 2008, un 3,4% más que en 2007).

La desaceleración económica en el mercado español ha sido compensada por el
crecimiento en México y Argentina y la reducción de pérdidas en otras operaciones,
incluidas Máquinas Italia, Brasil y Colombia.

Hitos destacados
En enero del 2008, el Grupo CODERE fue galardonado como “Mejor Operador de
Bingo” en los International Gaming Awards entregados en la ciudad de Londres.
El Grupo CODERE, junto con su socio William Hill, se convierte en el 2008 en la
primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en
España bajo la marca VICTORIA y operando en las dos únicas comunidades
autónomas con regulación: Madrid y País Vasco.
El 6 de diciembre de 2008, CODERE abre su quinto casino en Panamá, en Colón, la
segunda ciudad más importante del país. Está situado en el Hotel Radisson, opera
bajo la marca Crown Casino y cuenta con 14 mesas y 200 terminales de juego.

Con estos resultados, el Grupo CODERE entra en el año 2009 siendo consciente de
las dificultades a las que se enfrenta, en un entorno económico muy complejo, pero
con la confianza de continuar trabajando para obtener los mejores resultados.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: +(34)913542826
NOTA: Informe Financiero sobre Resultados 2008 y 4T08, se encuentra disponible en
www.codere.com
El Grupo CODERE
Codere es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que gestiona más de 54.818 máquinas recreativas, 137 salas de bingo, 106
salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 6 casinos en España, Italia, Argentina, Brasil,
Colombia, México, Panamá y Uruguay.
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