COMUNICADO DE PRENSA

CODERE GANA LA LICITACIÓN DEL
HOTEL CASINO CARRASCO EN MONTEVIDEO
•

El consorcio CARRASCO NOBILE, liderado por el Grupo CODERE, y
que cuenta con SOFITEL como operador hotelero de primera clase,
convertirá a Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa en una
referencia turística para América Latina.

•

La reconstrucción del Hotel Casino Carrasco durará 20 meses con una
inversión estimada de 60 millones de dólares.

Madrid, Montevideo, 10 de noviembre de 2009. La Intendencia Municipal de
Montevideo (IMM), Uruguay, anunció el día de ayer la resolución del proceso
licitatorio del Hotel Casino Carrasco, adjudicando su reconstrucción a
CARRASCO NOBILE S.A., consorcio liderado por el Grupo CODERE junto con
inversores internacionales, Global Partners y AGG, y el operador hotelero de
referencia SOFITEL, marca premium de la cadena francesa ACCOR.
Esta concesión, por un plazo de 30 años, supone para CARRASCO NOBILE la
responsabilidad de reconstruir este inmueble, uno de los edificios
emblemáticos de la ciudad, y abrir las puertas del Sofitel Montevideo Casino
Carrasco y Spa, un hotel de lujo que será referencia turística de la región y
una oferta de casino y entretenimiento al más alto nivel internacional.
La inversión estimada es de 60 millones de dólares y la reconstrucción del
Hotel Casino Carrasco se realizará en 20 meses. La obra supondrá un aliciente
económico para la zona pues ocupará a más de 250 trabajadores de forma
directa y generará oportunidades laborales para más de 500 personas de forma
indirecta.
El nuevo Hotel Casino Carrasco, con una ubicación privilegiada en la rambla
de la playa Carrasco, frente al Río de la Plata, cerca del Aeropuerto
Internacional de Carrasco y con magníficas conexiones con Buenos Aires y
São Paulo, dispondrá de 116 habitaciones, restaurantes, sala de convenciones
y spa, todo ello en un armónico diseño, integrado con el entorno, cuyo proyecto
ha sido llevado a cabo por el estudio argentino IAG-Arquitectos.
Vicente di Loreto, Director de Operaciones de CODERE América, recalcó que
“desde CODERE, vislumbramos este proyecto como una excelente
oportunidad para reformar y adaptar el Hotel Casino Carrasco a los más altos
estándares internacionales. Somos concientes de la gran responsabilidad que
asumimos, no sólo por el desafío que implica la obra en sí misma, sino por el
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valor patrimonial e histórico que tiene el Hotel Casino Carrasco para muchos
uruguayos y para la ciudad. No les vamos a defraudar.”
Por su parte, el Director de Operaciones de SOFITEL para América Latina,
Gilles González, mostró su convencimiento de que Montevideo es un destino
importante de Latinoamérica, por el potencial de crecimiento y por su
economía estable y su intención de trabajar intensamente en el proyecto:
“Vamos a recuperar el alma del Hotel Casino Carrasco. Queremos que sea
una referencia en la región por su servicio hotelero, su casino exclusivo y su
especial atmósfera.”
El nuevo Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa pasará a formar parte
del área de negocios de Casinos del Grupo CODERE, que concentra su
actividad en 5 casinos en Panamá y 2 en Colombia. CODERE aplicará su
experiencia en la gestión del juego privado y la introducción de las
innovaciones tecnológicas más completas con el fin de obtener el mejor
rendimiento de esta concesión.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.453 máquinas recreativas, 140 salas
de bingo, 160 salas de apuestas deportivas, 3 hipódromos y 6 casinos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.

Sofitel
Sofitel es la única marca francesa de hoteles de lujo con presencia en los 5
continentes, con 150 establecimientos, en más de 50 países. Sofitel ofrece hoteles
contemporáneos y centros turísticos adaptados a los consumidores más exigentes y
versátiles de hoy en día, los que esperan y aprecian la belleza, la calidad y la
excelencia. Desde los situados en el corazón de un gran ciudad como París, New York
o Bangkok a los enclavados en un paisaje rural en Francia, Polinesia o Brasil, cada
hotel Sofitel ofrece una experiencia auténtica del “arte de vivir” francés.
Más información en: www.sofitel.com
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