Nota de Prensa
Codere Online toca la campana en Nasdaq




Con el toque de campana de apertura en Times Square, Codere Online
celebra su debut bursátil.
Desde este miércoles, las acciones y warrants de Codere Online cotizan en
el mercado norteamericano bajo las nomenclaturas “CDRO” y “CDROW”,
respectivamente.
La compañía visibiliza así su posición como un operador líder de juego y
apuestas deportivas online en Latinoamérica, con un ambicioso plan de
expansión en la región.

Madrid, 1 de diciembre de 2021. Con el icónico toque de campana en la Torre de
Nasdaq en Times Square, Codere Online ha celebrado este miércoles su debut en el
mercado de valores norteamericano, en un evento virtual retransmitido
internacionalmente y en directo.
.

El director general de Codere Online, Moshe Edree, ha sido el encargado de dar el
toque de campana virtual en la apertura de mercado en la Torre de Nasdaq, Nueva York,
acompañado por empleados y colaboradores de la compañía, marcando así de manera
remota el comienzo de la negociación bursátil. Con ello, las acciones ordinarias y los
warrants de Codere Online Luxembourg S.A. han comenzado a cotizar bajo los tickers
“CDRO” y “CDROW”, respectivamente.
“Tenemos por delante un ambicioso plan de expansión de nuestro negocio de juego y
apuestas deportivas online en Latinoamérica, y el cierre de esta operación nos
proporciona recursos para continuarlo. Estamos muy emocionados por haber sido
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invitados a tocar la campana de apertura en Nasdaq, en un evento que pone en valor
meses de arduo trabajo y cristaliza la solidez de nuestro proyecto”, explicó Moshe Edree.
Por su parte, Vicente Di Loreto, CEO de Grupo Codere, que mantiene una
participación mayoritaria de Codere Online, ha manifestado que “el cierre de esta
operación, que sucede a la reciente reestructuración financiera de Grupo Codere, dotará
a Codere Online de fondos para plasmar su gran potencial de crecimiento,
principalmente en el mercado Latinoamericano”.
Un evento que puede visualizarse en el canal de Nasdaq a través del enlace
https://www.nasdaq.com/events/codere-online-rings-the-opening-bell-incelebration-of-its-ipo.
Codere Online concluyó el pasado martes 30 de noviembre su fusión con la SPAC DD3
Acquisition Corp. II (“DD3”), tras la aprobación de la operación por su Junta de
Accionistas el 18 de noviembre de 2021 y el cumplimiento de las condiciones de cierre.
Como resultado de la fusión, Codere Online ha recibido una aportación bruta de
aproximadamente $116 millones (alrededor de $103 millones netos de gastos de la
transacción), sujeta a los términos y condiciones de la fusión, que se emplearán
principalmente en inversiones de marketing, crecimiento del negocio, desarrollo
tecnológico y optimización de la plataforma de juegos.
La nueva compañía concluye la composición de su Consejo de Administración
Con el nombramiento este martes de Patrick Ramsey como presidente no ejecutivo,
Codere Online ha concluido la composición de su Consejo de Administración, integrado
por cuatro miembros designados por Grupo Codere, entre los que se encuentran Moshe
Edree, director general de Codere Online; Oscar Iglesias, CFO de Codere Online;
Alejandro Rodino, director de Estrategia y Áreas corporativas de Grupo Codere; y
Laurent Teitgen, como consejero independiente. Además, incluye a dos consejeros
independientes nominados por DD3 Sponsor Group, LLC: Martin M. Werner, presidente
y CEO de DD3 Capital Partners, y Daniel Valdez, director de cartera de MG Capital.
Hay disponible información adicional en www.sec.gov, en la sección de inversores de
la página web de Grupo Codere https://www.grupocodere.com/accionistas-inversores/,
así como en la web de Codere Online www.codereonline.com.
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.
Sobre Codere Online
Codere Online se lanzó en 2014 como parte del reconocido operador de casinos del Grupo
Codere. Codere Online ofrece apuestas deportivas y juegos de casino online a través de su sitio
web de última generación y su aplicación móvil. Codere opera actualmente en sus principales
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mercados de España, Italia, México, Colombia, Panamá y próximamente en la Ciudad de Buenos
Aires (Argentina) a final de 2021. El negocio online de Codere Online se complementa con la
presencia física de Grupo Codere en América Latina, formando la base de los principales juegos
omnicanal y de casinos en la región.
www.codereonline.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.

Más información:
comunicacion@codere.com
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