Nota de prensa
Nueva Codere sigue la senda alcista e ingresa
293,7M€ en el primer trimestre




La compañía recupera en el trimestre el 83% de sus ingresos previos a la
crisis sanitaria, tras el levantamiento de las restricciones frente a la covid
en la mayoría de sus mercados, y llega al 92% en el mes de marzo.
Los ingresos del negocio online crecieron un 21% frente al año anterior.

Madrid, 13 de mayo de 2022.- Nueva Codere, multinacional referente en el sector del
juego privado, ha anunciado hoy sus resultados del primer trimestre de 2022.
La compañía ha alcanzado en este periodo unos ingresos de 293,7M€, que mantienen
la tendencia alcista del trimestre anterior y suponen una recuperación del 83% de la
facturación del grupo previa a la pandemia.
Los efectos positivos del levantamiento de las restricciones frente al coronavirus en la
mayoría de los mercados en los que opera el grupo, los planes de recuperación
implementados y el sólido desempeño del negocio presencial -especialmente en
Argentina, México y España-, han impulsado esta recuperación, que alcanza el 92% en
el mes de marzo. También la facturación del negocio online ha experimentado un fuerte
crecimiento, del 21% frente al año anterior.
El EBITDA ajustado mantiene igualmente su tendencia creciente y se sitúa en los
48,7M€ (45,2M€ más que en el primer trimestre de 2021). Durante este periodo, todos
los mercados contribuyeron a esta generación positiva, especialmente Argentina,
México y España. El margen de EBITDA también refleja el impacto positivo de los
planes de ahorro y eficiencia, alcanzando el 16,6% en el trimestre (13,8 puntos
porcentuales más frente al 1T2021).

Situación de los principales mercados en el 1T2022
España alcanza unos ingresos de 43,6M€ en este primer trimestre, una mejora del
63,7% respecto al 1T2021, alcanzando casi el 90% de su facturación en el 1T2019.
Italia registró unos ingresos de 68,4M€ en el 1T2022, recuperando un 79% de su
facturación en el mismo periodo de 2019, gracias a la reapertura de establecimientos,
si bien durante el trimestre continuaban aún vigentes en el país algunas restricciones
referentes al covid-19.
México obtuvo unos ingresos de 49,9M€, un 62% de los obtenidos en el 1T2019 y un
126% por encima de los alcanzados en el mismo periodo en 2021. Aun así, esta unidad
de negocio evoluciona algo por debajo de lo esperado debido al mantenimiento de
algunas restricciones sanitarias, además de la ralentización de la economía mexicana.
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Argentina, aunque afectado aun internamente por las variables macro habituales del
país, alcanza unos ingresos de 73,2M€, casi un 93% por encima de lo obtenido en el
mismo periodo el año anterior y un 91% frente al 1Q2019.
Respecto a los otros mercados retail del grupo, Uruguay alcanza unos ingresos de
14M€, un 24% más que en 2020; Panamá factura 15,5M€, recuperando el 81% de los
ingresos previos a la pandemia; y los ingresos de Colombia fueron de 5M€, un 43% por
encima de los alcanzados en el 1Q2021, superando el nivel pre-pandemia.
El negocio online tuvo también un comportamiento positivo en el 1T2022, con un
crecimiento de ingresos contables en torno al 21% frente al año anterior, hasta los 24M€.
En términos de parque instalado, a 31 de marzo de 2021, Codere contaba con 42.916
máquinas, 137 salas de juego, 1.010 salones recreativos, 37 locales de apuestas
deportivas y 6.322 bares.
La compañía mantiene su previsión de recuperar para final de año entre un 95% y un
100% su nivel de ingresos previos a la pandemia, en 2019.

Nota: Esta nota de prensa incluye información derivada de los estados financieros de Codere recogidos en
el ‘Q1 2022 Earnings Results’ publicado el 13/05/2022, 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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