NOTA DE PRENSA
El Consejo de Administración de Grupo Codere renueva la
dirección de la compañía
•

En la reunión del Consejo de Administración del 12 de enero se ha aprobado el
nombramiento de Norman Sorensen Valdez como Presidente no ejecutivo, y de
Vicente Di Loreto como Director General de la compañía.

•

La nueva directiva pondrá el foco en un crecimiento rentable y la creación de
valor para los accionistas para sacar partido a la sólida presencia de la compañía
en los diferentes mercados.

Madrid, 12 de enero de 2018.- El Consejo de Administración de Grupo Codere,
compañía referente en el sector del juego privado a nivel mundial, ha decidido en su
reunión del 12 de enero, el nombramiento de Norman Sorensen Valdez como Presidente
no ejecutivo, y de Vicente Di Loreto, como Director General de la compañía. Ambos
nombramientos cuentan con el total respaldo y consenso de la mayoría del Consejo de
Administración, que considera necesario un nuevo liderazgo que permita el desarrollo
de un crecimiento rentable y maximizar el valor de la acción.
Norman Sorensen Valdez, Presidente no ejecutivo de la compañía, señaló: “afrontamos
esta nueva etapa de Codere con la ilusión de hacer crecer un gran proyecto. Tenemos
la certeza de contar con el talento y el potencial necesario para encarar un futuro
prometedor, en el que seguiremos a la vanguardia del sector del juego privado”.
En este sentido, Vicente Di Loreto, Director General de la compañía explicó que “es el
momento de potenciar el liderazgo de Codere en sus mercados actuales, a la vez que
aumentar los recursos y esfuerzos en los mercados on-line, potenciando la integración
entre ambos y enriqueciendo la propuesta de valor para nuestros clientes. Todo lo
anterior, sin descuidar las oportunidades de crecimiento que pudieran presentarse, en
particular en un mercado como el brasileño, que aún no está regulado. Codere es una
gran organización que ha sabido colocarse a la vanguardia en las últimas décadas,
nuestra intención es continuar creando valor, potenciando la experiencia de la que
disponemos para abordar nuevos proyectos y aprovechar oportunidades de
crecimiento.”
Norman Sorensen Valdez, quien desde abril de 2016 ocupa un puesto en el Consejo de
Administración de Codere (como Consejero Coordinador, Presidente de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y vocal de la Comisión de
Auditoría), desarrollará funciones de gobierno corporativo y aportará su vasta
experiencia en la definición de la estrategia de la compañía. Norman cuenta con un
profundo conocimiento del mercado de servicios financieros y bienes de consumo a nivel
global, así como una larga trayectoria en puestos directivos en grandes compañías
como Citibank y AIG.
Vicente Di Loreto, que liderará las funciones ejecutivas dentro de la organización, es
socio fundador de G3M Partners y ha sido CEO de la misma hasta su nombramiento en

Codere. Cuenta con una amplia experiencia en cargos de dirección y gestión de
compañías de gran envergadura como Arthur Andersen, Pepsi, Bunge, Grupo Clarín y
la propia Codere, en la que entre 2004 y 2011 ejerció primero como CEO para Argentina
y posteriormente como COO para Latinoamérica. Su trayectoria profesional se
desarrolló en diferentes industrias, pero ha estado fuertemente vinculada al sector del
juego en los últimos 14 años, en los que ha acumulado una notable y exitosa experiencia
en el desarrollo e implementación de planes estratégicos de crecimiento.
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 55.500 máquinas y cuenta con más de
30.000 puestos de bingo y más de 4.700 terminales de apuestas deportivas en 144 salas
de juego, 692 salones, 10.100 bares, 173 tiendas de apuestas deportivas y 4
hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online. Más información:
www.codere.com
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