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Codere mejora su estructura organizativa


La nueva organización permite a la compañía evolucionar hacia una estructura globalizada más
efectiva.



Codere avanza así en su proceso de transformación hacia una organización enfocada en el
crecimiento a través de la mejora de sus cuotas de mercado, ingresos y márgenes, y
aprovechando las nuevas oportunidades que el negocio ofrece.

Madrid, 11 de abril de 2019. El Consejo de Administración de Codere, empresa
referente en el sector del juego privado a nivel internacional, aprobó ayer una serie de
cambios organizativos encaminados a simplificar y globalizar la estructura de la
compañía, para mejorar su capacidad operativa y de generación de resultados, e
incrementar a la vez la eficiencia de sus procesos de gestión.
La nueva organización supone un nuevo paso hacia la globalización del grupo, al hacer
evolucionar el actual esquema regional hacía una estructura más simple que da
protagonismo a las áreas de negocio y fortalece las áreas funcionales y los equipos
institucionales. Favorece además las sinergias y el intercambio de mejores prácticas
entre las distintas unidades de negocio, bajo el siguiente organigrama:

Esta estructura pone en valor la trayectoria y el talento desarrollado por personas clave
de la compañía, ampliando su capacidad de ejecución, para dotarla de un alcance más
internacional.

Nota de prensa
“Tengo la mayor confianza en nuestro equipo directivo y en nuestra organización. La
amplia experiencia y el talento de quienes integran Codere son sin duda grandes activos
con los que enfrentar las oportunidades y desafíos que nos presenta el mercado”, afirmó
Vicente Di Loreto, director general de Grupo Codere.

Sobre Codere
Codere es un operador del 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 más de
57.000 máquinas y cuenta con cerca de 29.537 puestos de bingo y más de 7.700 terminales de apuestas
deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego,
1.119 salones recreativos, cerca de 10.000 bares, 602 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía
también desarrolla juego online. www.grupocodere.com

