NOTA DE PRENSA
A pesar de la devaluación de las monedas y los gastos extraordinarios

Codere entra en beneficios en el primer trimestre de
2018 tras las pérdidas del último trimestre de 2017
•

Codere iguala su EBITDA ajustado recurrente frente al año anterior, a pesar de
la fuerte depreciación del peso argentino y el dólar, alcanzando los 68,8 millones
de euros gracias a las medidas operativas adoptadas por el nuevo equipo gestor.
El beneficio neto alcanza los 0,8 millones de euros en este periodo, frente a las
pérdidas de 5,5 millones del último trimestre de 2017.

•

El efecto contrario de las divisas ha producido un ligero descenso en la
facturación (5,4%), sin embargo, a tipo de cambio constante, los ingresos del
Grupo en el trimestre crecen un 11,2% en comparación con 2017. Además, el
resultado final se ha visto afectado por los gastos extraordinarios no recurrentes
generados por el cambio del equipo gestor.

•

En España, Codere incrementa su facturación un 17,3%, hasta los 51,3 millones
de euros, debido especialmente al crecimiento de la compañía en las apuestas
deportivas online y presenciales, entre otros factores.

•

Codere ha aumentado el número de máquinas un 2,4%, hasta las 56.571, en
comparación con las 55.263 del mismo periodo de 2017. Este crecimiento ha sido
liderado por España (5,1%), México (4,4%) e Italia (1,0%).

Madrid, 10 de mayo de 2018.- Codere, compañía referente en el sector del juego
privado a nivel mundial, obtuvo unos ingresos operativos de 383,3 millones de euros
en el primer trimestre de 2018, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2017. Este
descenso se debe al impacto de la evolución de las divisas latinoamericanas, que
marcaron la traslación a euros de los resultados en estos mercados. De hecho, a tipos
de cambio constantes, los ingresos del Grupo en el trimestre crecen un 11,2% en
comparación con 2017. Por otro lado, el negocio en Europa sigue mostrando su
fortaleza, al registrar un crecimiento de los ingresos operativos del 17,3% en España y
del 8,7% en Italia.
Codere logró un beneficio bruto (EBITDA) ajustado de 68 millones de euros en el
primer trimestre del año, en línea con lo obtenido en el mismo periodo 2017. Este
resultado vuelve a reflejar la capacidad de crecimiento de Codere, así como el esfuerzo
en eficiencia que está haciendo el nuevo equipo gestor. En este sentido, se han
generado en este periodo más de 10 millones de euros de mejoras operativas que han
compensado más de 6 millones de euros de depreciación en términos reales en las
operaciones americanas de la compañía y la subida de los tipos impositivos al juego en
Argentina e Italia.
El beneficio neto de la compañía ha alcanzado los 0,8 millones de euros en terreno
positivo, pese a las dificultades mencionadas y los casi 12 millones de euros de gastos
no recurrentes incurridos en el periodo, buena parte de los cuales están relacionados

con indemnizaciones y otros gastos generados por los cambios del equipo gestor. Así,
Codere vuelve a la senda del beneficio neto positivo tras registrar una pérdida de 5,5
millones de euros en el último trimestre de 2017.
En términos de capacidad, Codere sigue invirtiendo en crecimiento en los mercados
donde opera. En concreto, la compañía ha aumentado el número de máquinas un 2,4%,
hasta las 56.571 unidades, en comparación con las 55.263 del mismo periodo de 2017.
Este crecimiento ha sido liderado por España (5,1%), México (4,4%) e Italia (1,0%). Por
su parte, las salas de juego aumentaron a 148 desde 144, los puntos de apuestas
deportivas se incrementaron un 46,6% hasta los 6.227, respecto al mismo trimestre del
año pasado.
Vicente Di Loreto, director general de la compañía, apuntó que “el foco de Codere sigue
puesto en la rentabilización de la compañía, su crecimiento y, por ende, en la creación
de valor para todos sus accionistas. Como gran compañía, estamos expuestos a los
vaivenes de las divisas en los mercados donde operamos, pero eso no afecta a nuestra
capacidad de crecimiento y desarrollo orgánico, prueba de ello son los buenos
resultados obtenidos en los mercados europeos. Además, cabe destacar que en estos
primeros meses de trabajo hemos comenzado una transformación organizativa y cultural
que nos llevará a acelerar el potencial de creación de valor de la compañía. Este primer
trimestre es sólo el principio de esta nueva etapa y ya estamos demostrando mejoras
operativas y resultados por encima de lo esperado, gracias al apoyo y colaboración del
equipo directivo y de todos los empleados de la casa”.
Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay
y Brasil, que opera más de 56.000 máquinas y cuenta con más de 30.000 puestos de bingo y
más de 6.200 terminales de apuestas deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través
de puntos de venta que inclu ye n148 salas de juego, 981 salones recreativos , 10.000
bares, 4 4 3 s a l a s d e a p u e s t a s y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego
online. Más información: www.grupocodere.com
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