Nota de prensa
Nueva Codere reafirma su tendencia de mejora e
ingresa 317,7M€ en el segundo trimestre




La compañía incrementa su facturación un 8,2% frente al trimestre anterior,
crecimiento liderado por el desempeño de Argentina y del negocio online.
Los ingresos brutos de junio alcanzaron el 96% respecto a 2019 y el grupo
espera recuperar a finales de este año sus niveles previos a la pandemia.
Los ingresos del negocio online crecieron un 36% sobre el segundo
trimestre de 2021, impulsados por la buena evolución de México y España.

Madrid, 1 de septiembre de 2022.- Nueva Codere, multinacional referente en el sector
del juego privado, ha anunciado hoy sus resultados del segundo trimestre de 2022.
La compañía ha obtenido en este periodo unos ingresos de 317,7M€, que reflejan un
crecimiento del 8,2% respecto al trimestre anterior y una recuperación durante el
trimestre del 91% de los ingresos previos a la pandemia. Se mantiene así la tendencia
alcista y el grupo espera alcanzar niveles de 2019 antes de final de año.
Esta mejora de los ingresos ha sido impulsada en el negocio físico por un sólido
desempeño liderado por Argentina. Por su parte, la unidad mexicana se ha visto
afectada por la lenta recuperación macro de ese mercado, así como por mayores
restricciones al tabaco y a promociones comerciales; mientras que, en España, los
resultados de las competiciones deportivas han reducido el porcentaje de retención de
las apuestas, además de una menor cantidad de eventos deportivos al final del trimestre.
A su vez, la facturación del negocio online ha crecido un 36% respecto al segundo
trimestre del año anterior, potenciada por México y la buena evolución de España.
En relación al EBITDA ajustado, se han registrado 47,8M€, ligeramente por debajo del
anterior trimestre (-1,9%), pero 29,7M€ más que en el mismo periodo de 2021. Esto se
debe al firme crecimiento de Argentina durante este periodo y a una menor contribución
de México y España, consecuencia en gran parte de lo mencionado en el párrafo
anterior, así como a un incremento de los costos energéticos.

Situación de los principales mercados en el segundo trimestre
México alcanzó unos ingresos de 55,4M€ en este segundo trimestre, lo que representa
un 34% más que en el mismo periodo del año anterior.
Argentina obtuvo unos ingresos de 85,9M€, que afianzan el crecimiento sostenido de
la facturación y el incremento del gasto por visita mes a mes.
España muestra una desaceleración en la recuperación de ingresos en el trimestre
debido principalmente a inferiores resultados en el negocio de apuestas deportivas en
mayo. Por su parte, los ingresos por máquinas se mantienen estables, mientras que la
recuperación del bingo ha sido levemente inferior a la del anterior trimestre. A pesar de
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ello, el rendimiento de España en este trimestre ha sido del 88% respecto al mismo
periodo previo a la pandemia.
Italia experimenta una constante recuperación de los ingresos desde la reapertura de
las salas, con un aumento de los ingresos del 1,2% frente al primer trimestre de 2022.
El EBITDA ajustado creció respecto al trimestre anterior un 10,7% debido principalmente
a la estrategia de contención de costes implementada en el país.
El negocio online, cuyos resultados se presentan de forma independiente y pueden ser
consultados en codereonline.com, ha obtenido 27,4M€ de ingresos en el segundo
trimestre. Esto supone un crecimiento interanual del 36%, impulsado por México y una
evolución favorable de España.
En términos de parque instalado, a 30 de junio de 2022, Codere contaba con 44.223
máquinas, 140 salas de juego, 1.065 salones recreativos, 176 locales de apuestas
deportivas y 8.226 bares.

Nota: Esta nota de prensa incluye información derivada de los estados financieros de Codere recogidos en
el ‘Q2 2022 Earnings Results’ publicado el 01/09/2022, no auditados de forma independiente. La
información financiera por áreas de negocio se presenta de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados y a los criterios internos de Codere.

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
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