COMUNICADO DE PRENSA

CODERE COLOCA CON ÉXITO UNA EMISIÓN DE BONOS
POR IMPORTE DE 100 MILLONES DE EUROS
•
•

Los nuevos bonos tendrán las mismas condiciones que los bonos
emitidos anteriormente con vencimiento en 2015, que ya se
encuentran en circulación.
La demanda ha llegado a los 300 millones de euros, con la
participación de 49 inversores, en su mayoría internacionales.

Madrid, 22 de julio de 2010. En el día de hoy, el Grupo CODERE ha anunciado el
lanzamiento por parte de su filial Codere Finance (Luxembourg) S.A. de una emisión
de bonos con vencimiento en 2015 por importe nominal de 100 millones de euros. Esta
emisión, que cuenta con la garantía de Codere, S.A. y varias de sus filiales, es
adicional a las emisiones de bonos realizadas por Codere Finance Luxembourg S.A.
desde junio de 2005. Los nuevos bonos tendrán las mismas condiciones que los
emitidos anteriormente con vencimiento en 2015.
Esta emisión de bonos corporativos ha recibido, a las pocas horas de su lanzamiento,
órdenes por un valor de 300 millones de euros, mostrando su interés 49 inversores, en
su mayoría desde las principales plazas financieras internacionales.
“Parece que la demanda ha superado con creces el importe de la emisión, con
inversores de muy alto nivel, por lo que nos sentimos satisfechos de la colocación
realizada”, ha señalado David Elízaga, director general financiero del Grupo CODERE.
El producto de la emisión se utilizará para la amortización de cantidades debidas bajo
la línea de financiación senior del Grupo CODERE y otras deudas a largo plazo, para
financiar ciertas obligaciones debidas en el acuerdo con el Grupo Caliente y para
pagar gastos.

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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