Nota de prensa
El Consejo de Nueva Codere propone a Christopher
Bell como presidente no ejecutivo




Con más de tres décadas de experiencia en la industria del juego y las
apuestas deportivas, así como en el sector de la hostelería, Bell aporta un
conocimiento de gran valor al impulso del Grupo en esta nueva etapa.
La propuesta de nombramiento será sometida a la ratificación de la Junta
General de Accionistas de la compañía, el próximo 7 de febrero.

Madrid, 19 de enero de 2022.- El Consejo de Administración de Nueva Codere1,
celebrado este martes, ha acordado la propuesta de nombramiento de Christopher Bell
como presidente no ejecutivo del Grupo, con carácter de consejero independiente.
La candidatura será sometida a la ratificación de la próxima Junta General de
Accionistas, convocada para el próximo 7 de febrero, en la que la sociedad resolverá la
conformación de su órgano de gobierno corporativo, que impulsará el plan de negocio
de la nueva compañía.
Bell es en la actualidad presidente no ejecutivo de Team17 Group PLC, OnTheMarket
PLC y de The Royal Airforce Charitable Trust.
Próximamente dejará de desempeñar su cargo como presidente en XLMedia PLC, y
consejero principal de Rank Group PLC, con el objetivo de disponer del tiempo
necesario para el desempeño de su nueva responsabilidad en Codere.
En su posición como presidente no ejecutivo de Nueva Codere, aportará sus amplias
competencias como miembro de consejo, así como su profundo conocimiento y larga
experiencia en la industria del juego de azar y las apuestas deportivas, lo que agregará
un alto valor a esta etapa que inicia la compañía.
Durante casi dos décadas, Bell ha desempeñado diversas funciones en Hilton Group
PLC/Ladbrokes PLC, compañía a la que se unió en 1991, y de la que formó parte de su
Consejo de Administración de 2001 a 2006, año en el que fue nombrado CEO de
Ladbrokes PLC, compañía cotizada en el índice FTSE 100 tras la venta de la división
Hilton Hotels; cargo que desempeñó hasta 2010.
Christopher Bell entró a formar parte como trainee en Allied Lyons y durante sus doce
años en la compañía ocupó distintos cargos de alta responsabilidad, hasta su ingreso
en Ladbrokes Group.

1 La reestructuración de Grupo Codere ha implicado una reorganización societaria, mediante la creación
de cuatro entidades en Luxemburgo, denominadas Codere New Topco S.A., Codere New Midco Sàrl,
Codere New Holdco S.A., y Codere Luxembourg 3 Sàrl. La compañía denominará en sus sucesivas
comunicaciones “Nueva Codere” a esta nueva estructura matriz, entendiendo por “Antigua Codere” la
sociedad Codere S.A., en liquidación.
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Desde 2009, Christopher ha desempeñado otras posiciones senior no ejecutivas, en
particular como presidente de Game Group PLC y Techfinancials PLC, director
independiente de Quintain Estates and Development PLC y director no ejecutivo de
Spirit Pub Company PLC y Gaming Realms PLC.
“Codere, a lo largo de sus cuatro décadas de historia, ha mostrado su solidez, capacidad
de transformación y liderazgo. Es ilusionante formar parte de este proyecto e impulsar
la nueva etapa que arranca la compañía, de regreso a la senda de crecimiento y
consolidación como multinacional referente en el sector del juego privado. Me siento
muy honrado por la confianza depositada en mí y comprometido con la creación de valor
tras este complicado periodo. La compañía cuenta con un equipo gestor y talento que
favorecerán sin duda el despliegue de su prometedor futuro”, ha declarado Bell.
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

2

