Nota de prensa
Codere recupera el 85% de sus ingresos pre-covid





En el cuarto trimestre del año, la compañía alcanzó unos ingresos de 291M€, más
que duplicando la facturación del 4T2020 y recuperando el 85% de lo generado en
el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.
La reapertura de la operación presencial del grupo en todas sus geografías se
refleja en una tendencia alcista desde el 3T2021.
La Nueva Codere refuerza su equipo directivo con la incorporación de Antonio
Zafra como director corporativo de Legal y Cumplimiento, y Fernando Pombo en
la Dirección de Estrategia y Desarrollo Corporativo.

Madrid, 31 de marzo de 2022.- Codere, multinacional referente en el sector del juego
privado, ha anunciado hoy los resultados del cuarto trimestre de 2021, aprobados ayer
por su Consejo de Administración1.
La compañía alcanza unos ingresos de 291M€ en el 4T2021, lo que supone un
crecimiento interanual del 117,3% y una recuperación del 85% de la facturación del
grupo previa a la pandemia, en el mismo periodo de 2019.
El EBITDA ajustado también mantiene su tendencia positiva, alcanzando los 45M€ en
el 4T2021. La compañía obtuvo un margen de EBITDA ajustado del 15,5% en el
periodo, el más alto desde el 1T2020, poniendo de manifiesto el resultado de las
medidas de eficiencia implementadas.
Situación de los principales mercados en el 4T2021
España alcanza unos ingresos de 42M€ en este cuarto trimestre, una mejora del 31,6%
respecto al 4T2020, y casi el 90% de sus ingresos en el 4T2019.
Italia tuvo ingresos de 75M€, más de 50 millones por encima de los obtenidos en el
4T2020, a pesar de la obligatoriedad del pasaporte Covid impuesta por las autoridades.
México alcanzó ingresos de 54M€, duplicando los obtenidos en el 4T2020, pero al 74%
de su nivel previo a la pandemia. La recuperación en este mercado ha sido más lenta
que en otras geografías debido a la continuidad de restricciones operativas y de
capacidad, así como por la lenta recuperación macroeconómica del país.
Argentina, país también afectado en sus variables macro, alcanza unos ingresos de
66M€, un 87% de lo obtenido en el mismo periodo de 2019.
Respeto a los otros mercados retail del grupo, Uruguay alcanza unos ingresos de
12,6M€, un 6% más que en 2020; Panamá logra una facturación de 16,5M€, el doble
que en el 4T2020, recuperando el 89% de los ingresos previos a la pandemia; y
finalmente los ingresos de Colombia fueron de 4M€.

Esta nota contiene información derivada de los estados financieros de Codere recogidos en el ‘Q4 2021 Earnings
Results’ publicado el 31/03/2022, no auditados de forma independiente. La información financiera por áreas de negocio
se presenta de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a los criterios internos de Codere, por
lo que puede diferir de la información financiera auditada que Grupo Codere presentará en el mes de abril de 2022.
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El negocio online tuvo también un comportamiento positivo, con un crecimiento de
ingresos en torno al 10% frente al trimestre anterior, y una mejora del 46% respecto al
mismo periodo de 2019.
En términos de parque instalado, a 31 de diciembre de 2021, Codere contaba con
42.642 terminales de juego, 4.216 puestos de bingo, 8.342 bares, 7.980 máquinas de
apuestas deportivas, 656 mesas de juego, 1.128 salones recreativos, 190 puntos de
apuestas deportivas, 140 salas de juego y 4 hipódromos.
En la actualidad, Codere mantiene su operación abierta en todos sus mercados, y pese
al impacto por la variante Ómicrom a comienzos de año, la compañía espera recuperar
su nivel de ingresos previo a la pandemia hacia el término del presente ejercicio.

Un equipo directivo reforzado para la nueva etapa de la compañía
Con la culminación de su proceso de reestructuración financiera y el lanzamiento de
Codere Online en Nasdaq, y tras dos complicados años de pandemia, la compañía
comenzaba el año dando inicio a una nueva etapa, con su portfolio intacto y una
situación financiera reforzada. Ello permite el desarrollo de un Plan de negocio que
devuelva al grupo a su senda de crecimiento, tras este periodo de normalización,
con importantes oportunidades especialmente en España, México y en el negocio digital.
La Nueva Codere, además contar con un robusto gobierno corporativo, con la
constitución de su nuevo Consejo de Administración presidido por Christopher Bell -que
aporta más de 30 años de experiencia en la industria-, refuerza su equipo directivo con
la incorporación de nuevos perfiles que consolidan las capacidades del grupo.
Antonio Zafra, director corporativo del Área de Legal y Cumplimiento
Así, recientemente Codere ha incorporado a Antonio Zafra Jiménez como director
corporativo del Área de Legal y Cumplimiento.
Abogado del Estado en excedencia, Zafra es licenciado en Derecho por la Universidad
de Granada y PADE por el Instituto de Empresa. Ha ocupado posiciones de gran
relevancia, tanto en el sector público como privado. Posee amplia experiencia en
funciones similares, la más reciente en Bankia –ahora CaixaBank-, así como en Iberia.
Además, desempeñó el cargo de jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de
Economía, y también fue Secretario del Consejo y director de Asesoría Jurídica del ICO.
Es además autor de diversas publicaciones vinculadas con legislación concursal,
transparencia y buen gobierno, entre otras materias.
Fernando Pombo, director corporativo de Estrategia y Desarrollo Corporativo
Codere ha nombrado además a Fernando Pombo como director corporativo de
Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo.
Licenciado en Administración de Empresas, máster en Finanzas y con formación
especializada en fusiones y adquisiciones por Wharton, Fernando ha desarrollado una
carrera profesional de más 25 años, con principal foco en consultoría (Arthur Andersen/
Ernst & Young), planeamiento estratégico, control de gestión y finanzas (CFO de
diversas compañías en los últimos 10 años). Más de siete han sido en Codere en el
pasado, desempeñando diversas responsabilidades en la Dirección Económico
Financiera, tanto a nivel corporativo como en Latam.
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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.

Más información:

comunicacion@codere.com
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