NOTA DE PRENSA
La Junta General de Accionistas de Codere aprueba la
reelección de la mayoría del consejo de administración


La Junta General de Accionistas de Codere ha aprobado hoy todos los puntos
propuestos en el orden del día.



Con la reelección de Norman Sorensen Valdez, Matthew Charles Turner, David
Anthony Reganato, Timothy Lavelle y Manuel Martínez-Fidalgo, los accionistas
de Codere aprueban su gestión al frente de la compañía.



La Junta también ha decidido autorizar al consejo de administración para tomar
decisiones sobre la emisión de bonos u otros instrumentos de renta fija, así como
sobre la posibilidad de realizar ampliaciones de capital.

Madrid, 27 de junio de 2018.- La Junta General de Accionistas de Codere, compañía
referente en el sector del juego privado a nivel mundial, ha decidido por mayoría renovar
en sus cargos, por un periodo de dos años, a cinco miembros del consejo de
administración. Por un lado, Norman Sorensen Valdez y Matthew Charles Turner, han
sido reelegidos como consejeros independientes. Por otro, David Anthony Reganato,
Timothy Paul Lavelle y Manuel Martínez-Fidalgo, como consejeros dominicales.
La reelección de estos consejeros pone de manifiesto el apoyo de la mayoría de los
accionistas del grupo a la gestión del consejo de administración. El esfuerzo en
eficiencia que está realizando el nuevo equipo gestor ha permitido obtener importantes
mejoras operativas, así como sentar las bases de la modernización de la compañía.
Además, uno de los focos está puesto en el fortalecimiento del negocio online, donde
se concentra buena parte del potencial del sector en el futuro.
Palancas de crecimiento
Además, los accionistas de Codere acordaron autorizar al consejo de administración
para tomar decisiones respecto a la posibilidad de emitir bonos u otros instrumentos de
deuda o ampliar el capital de la compañía, como alternativas para acelerar el crecimiento
del grupo.
En concreto, el consejo de administración tendrá la facultad de emitir bonos, notas,
pagarés u otros valores durante los próximos cinco años. Por otro lado, también podrá
aprobar ampliaciones de capital durante los próximos cinco años en una cuantía
equivalente al 20% del capital social actual. El objetivo no es otro que contar con todos
los instrumentos necesarios que permitan apuntalar los pilares necesarios para el
crecimiento de la compañía durante los próximos años.
Norman Sorensen, presidente no ejecutivo de Codere, declaró: “La transformación de
un líder como ya es Codere conlleva una gran responsabilidad que todos los que
formamos parte de esta organización hemos asumido con ilusión. Tenemos una meta:
liderar el sector en todos sus ámbitos, offline y online, y en todos los mercados en los
que estamos presentes. Es un objetivo ambicioso, pero estamos convencidos de que lo

alcanzaremos y que esto nos permitirá impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la
compañía durante los próximos años”
Vicente Di Loreto, director general de Codere, afirmó: “La compañía sigue enfocada en
potenciar las iniciativas que permitirán lidiar con las dificultades macroeconómicas y
regulatorias de los mercados. El trabajo realizado por todas las personas que hacen
Codere está permitiendo fortalecer el negocio en los mercados en los que estamos
presentes, así como aprovechar las nuevas oportunidades que se plantean en este
nuevo contexto”.
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 más de 30.000 puestos de bingo y más de 5.600 terminales de
apuestas deportivas en 149 salas de juego, 823 salones, 10.300 bares, 325 tiendas de apuestas deportivas
y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online. Más información: www.grupocodere.com
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