COMUNICADO DE PRENSA

CODERE CELEBRA SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS





El Presidente de CODERE destacó el desarrollo de las actividades de la
Compañía, cuyos resultados consolidados han progresado positivamente
en todos sus renglones de análisis –ingresos, EBITDA y beneficio neto- a lo
largo del 2011.
El Consejo de Administración recibió el apoyo mayoritario por parte de la
Junta de Accionistas, aprobando las Cuentas Anuales y el Informe de
Gestión, del ejercicio 2011.
También se ha aprobado el nombramiento de D. Juan Junquera Temprano
como nuevo Consejero externo independiente.

Madrid, 10 de mayo de 2012. Con una amplia representación del capital, el
Grupo CODERE ha celebrado el día de hoy, en su sede corporativa en Madrid y
en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas.
El presidente y consejero delegado de CODERE, José Antonio Martínez
Sampedro, ha hecho balance de la actividad de la Compañía durante el último
ejercicio en su discurso a los Sres. Accionistas y ha subrayado que “los
resultados económicos consolidados, que han progresado en 2011, han sido
compatibles con una reducción de la inversiones y una estabilidad del importe
de la deuda neta de la Compañía, lo que ha mejorado el perfil de los ratios de
solvencia financiera”.
Resultados Ejercicio 2011
El Grupo CODERE cerró 2011 con una facturación de 1.374,4 millones de euros
y EBITDA de 289,7 millones de euros, superando las previsiones, resultados
que reflejan las iniciativas de crecimiento, así como el buen comportamiento del
negocio en los mercados iberoamericanos y en Italia, a pesar del complejo
entorno económico global. Destacan los 52,2 millones de beneficio neto, un
78,2% más respecto al año anterior.
En su intervención, el presidente de CODERE señaló que “nuestros resultados a
lo largo del 2011 consolidan luces y sombras. Argentina, Italia y Panamá han
tenido un progreso notable, mientras que España ha sufrido la tormenta
perfecta: depresión macroeconómica, prohibición del consumo de tabaco en
hostelería y crecimiento de la competencia desleal ejercida por el juego online
ilegal”. Con respecto a este último factor, el Sr. Martínez Sampedro quiso
destacar que “el Grupo CODERE ha asumido el necesario protagonismo que le
corresponde a la única empresa de juego cotizada en la bolsa española, para
contribuir a una implementación equilibrada del nuevo escenario regulatorio en
España.”
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Perspectivas para el 2012
De acuerdo con el presidente de CODERE, “cada uno de nuestros mercados
tiene definido su rumbo para el 2012. En España, esperamos que el despliegue
de las apuestas deportivas sea un pilar sobre el que construir un nuevo modelo
de negocio, convergente con los juegos por Internet. En Italia pretendemos
desarrollar un proceso de consolidación con medianos y pequeños operadores
del juego y, en Latinoamérica, vamos a concentrar nuestras expectativas en las
inversiones pendientes en desarrollo en México, Colombia y Uruguay, sin que
nos sorprenda que Latinoamérica vaya a combinar oportunidades con
turbulencias, a lo largo del 2012”.
Por último, el presidente de CODERE quiso cerrar su intervención “creyendo en
la profesionalidad de nuestros equipos como factor clave de posicionamiento
competitivo, así como en el mantenimiento de un ejercicio responsable de la
actividad, cooperando con las administraciones públicas para conseguir que las
regulaciones den garantías a los usuarios, respondan al interés general, y se
cumplan”.
Acuerdos adoptados
La Junta de Accionistas de CODERE aprobó los acuerdos propuestos por el
Consejo de Administración y, en particular, las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2011, la gestión del Consejo de Administración y el
nombramiento de D. Juan Junquera Temprano como nuevo Consejero externo
independiente.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más
de 55.000 puestos de máquinas, 186 salas de juego, 3 hipódromos y 898 puntos de apuestas en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por
Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.

Dirección de Comunicación CODERE
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 91 354 28 26
Más información: www.codere.com
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