Nota de prensa

La compañía impulsa uno de sus mercados estratégicos

Codere renueva sus permisos de juego en México


La compañía ha renovado los permisos y la concesión hípica del Hipódromo de las
Américas por 15 y 25 años respectivamente, así como la licencia de Operadora
Cantabria por 15 años, hasta 2033.



Codere México ha inaugurado recientemente 2 nuevas salas, sumando en total 19.607
terminales de juego, 95 establecimientos y 89 puntos de apuestas en el país.

Madrid, 19 de diciembre de 2018. Codere, empresa referente en el sector del
juego privado a nivel internacional, continúa consolidando su posicionamiento
en México obteniendo la renovación de los permisos para la operación de 90
salas de juego titularidad de su filial Administradora Mexicana de Hipódromo
(AMH) y Operadora Cantabria por 15 años, hasta el 2033, así como la
concesión del terreno que ocupa el Hipódromo de las Américas por por 25 años,
hasta el año 2048. Estos hitos suponen un nuevo impulso al negocio de la
Compañía en México, mercado de la principal operación del Grupo, el cual
representó el 35% de su EBITDA en el tercer trimestre del año, demostrando la
fortaleza de la seguridad jurídica de su operación en el país y la solidez
institucional de su presencia en este mercado en un momento de cambio de
gobierno.
Con esta renovación, Codere seguirá operando el Hipódromo de las Américas,
que cuenta con capacidad para 8.000 personas y que alberga alrededor de
1.400 competiciones al año. Esta noticia supone un positivo empuje al negocio
del Grupo en un año que celebra el 75 Aniversario de su actividad.
El Hipódromo de las Américas, el principal recinto hípico en México y
Centroamérica.
El también conocido como “Óvalo Sotelino”, único en México y uno de los más
prestigiosos hipódromos a nivel internacional, forma parte de la Federación
Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), un reconocido organismo que
promueve la regulación y las mejores prácticas en asuntos hípicos mundiales.
México un mercado clave para Codere.
México es una región clave para Codere, en donde opera más de 19.600
terminales de juego, 95 establecimientos y 89 puntos de apuestas, además de
la actividad del Hipódromo de las Américas (en Ciudad de México), que
representa un 24% del total de la facturación del Grupo. Además de Ciudad de
México y su zona metropolitana Codere está presente en las principales
regiones del país.
Para Vicente Di Loreto, Director General de Codere, “somos la empresa líder en
la industria del juego privado en México y estos logros nos permiten seguir
consolidando dicha posición de liderazgo. Continuaremos invirtiendo en este
país, nuestro mercado más relevante, para seguir ampliando y mejorando
nuestra oferta de entretenimiento”.
Sobre Codere
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa –
España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera más
de 56.000 máquinas y cuenta con cerca de 30.000 puestos de bingo y más de 7.400 terminales de apuestas

deportivas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 144 salas de juego,
1.085 salones recreativos, cerca de 10.000 bares, 634 salas de apuestas y 4 hipódromos. La Compañía
también desarrolla juego online. www.grupocodere.com

