Nota de prensa
Codere ingresa un 8,5% más en los nueve primeros
meses del año*





La compañía alcanza los 500M€ hasta septiembre, tras la completa
reapertura de su operación presencial a partir de julio y el consiguiente
aumento del 63% de la facturación en el tercer trimestre, hasta los 233M€
en el trimestre.
El EBITDA ajustado del grupo en 9M 2021 superó los 54M€, un 90% más
que el registrado en el mismo periodo del año anterior.
La sociedad espera completar durante el mes de noviembre la
implementación de su reestructuración financiera y la fusión de su filial de
juego online con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II.

Madrid, 10 de noviembre de 2021.- Codere, multinacional referente en el sector del
juego privado, ha anunciado hoy sus resultados de los nueve primeros meses del año,
aprobados ayer por su Consejo de Administración.
La compañía comienza a mostrar signos de recuperación de la pandemia e incrementa
un 8,5% su facturación hasta septiembre, alcanzando los 499,6 millones de euros. Un
crecimiento que se debe en gran medida a la progresiva reactivación de la operación
presencial del grupo en el tercer trimestre, con la reapertura en julio de Argentina y
Uruguay, y tras los cierres derivados de la Covid-19 durante los meses previos. México
(+50%), Argentina (+26%), España (+22,5%) y Online (+22%), son las unidades de
negocio que experimentaron las mayores subidas interanuales de ingresos. A tipo de
cambio constante, la facturación del grupo hasta septiembre refleja un aumento del 18%
respecto a los nueve primeros meses de 2020.
El EBITDA ajustado crece un 90% en estos nueve primeros meses del año, hasta los
54,4M€, impulsado por los mejores resultados en todos los mercados; a excepción de
Italia, donde las medidas de cierre de salas hasta julio y la obligatoriedad a partir de
agosto de presentar un certificado de vacunación o Green Pass han impactado
negativamente en los resultados; y Uruguay, por la clausura del Hotel Casino Carrasco,
que previsiblemente retomará su actividad a lo largo de este mes de noviembre.
El margen de EBITDA ajustado en estos nueve primeros meses de 2021 se incrementó
en 4,7 puntos porcentuales interanuales, hasta el 10,9%, favorecido por la reactivación
del negocio y las rigurosas medidas de eficiencia implementadas a lo largo de este
periodo.
Los cierres derivados de la pandemia durante el primer semestre se reflejan en una
pérdida neta de 243M€ en estos nueve primeros meses, frente los 240M€ del 9M 2020.
La compañía cierra este periodo con 86 millones en caja.
En la actualidad, el grupo mantiene su operación abierta en todos los mercados, si bien
aún bajo numerosas restricciones de horario, capacidad, etc. En términos de parque
instalado, a 30 de septiembre de 2021 Codere contaba con 41.530 máquinas de juego

operativas, 137 salas de juego abiertas, 1.131 salones, 191 puntos de apuestas
deportivas y 8.335 bares.
La sociedad y sus bonistas estiman que la fecha esperada para la implementación de la
reestructuración financiera del grupo será el 19 de noviembre de 2021. La compañía
espera haber completado también a lo largo de este mes la fusión de su filial de juego
online con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II, que dará lugar a la creación de Codere
Online, primer operador de juego online en Latinoamérica en cotizar en el mercado de
valores estadounidense Nasdaq.

* Las cifras mencionadas no consideran la aplicación de la NIIF 5, aportándose de este modo para facilitar
la comparación entre los resultados operativos de este periodo frente al ejercicio anterior. Como resultado
de la reestructuración financiera, la compañía presenta sin embargo sus resultados consolidados según la
Normal Internacional de Información Financiera 5 (activos y pasivos como sujetos a cambios de control y
cuenta de resultados como actividades interrumpidas). Para más información referirse al Informe de
Resultados 9M 2021.

Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y
Uruguay-, que opera máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas
de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que
incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.
www.grupocodere.com
Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para
el usuario, y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego
responsable, fomentando la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las
garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la
sostenibilidad de la industria.

