COMUNICADO DE PRENSA

RELEVO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CODERE
•

Ricardo Moreno, hasta la fecha director de desarrollo corporativo de
CODERE, asume la dirección financiera del Grupo tras la gestión
provisional de Ángel Corzo.

Madrid, 29 de agosto 2012. El Grupo CODERE, multinacional española referente en
el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado el día de hoy
la incorporación como director general financiero del Grupo de Ricardo Moreno
Warleta, actual director general de desarrollo corporativo de CODERE.
Por su parte, Ángel Corzo, tras un periodo provisional de intensa actividad como CFO
desde el 1 de mayo de 2012, retoma su labor dentro del Gabinete de Presidencia,
como director adjunto a Presidencia, encargado de la coordinación estratégica del
Grupo y de la función de control de gestión, actuando además de enlace corporativo
con las unidades de negocio.
Profundo conocedor de la realidad de la Compañía, el nuevo CFO de CODERE,
Ricardo Moreno Warleta, ha sido director general de desarrollo corporativo de
CODERE desde diciembre de 2004, participando activamente en las decisiones
corporativas de CODERE y contribuyendo de forma decisiva a su transformación.
Ricardo Moreno es consejero independiente de la Clínica Baviera y de Gowex,
miembro del consejo asesor de la gestora de fondos de inversión Abraxa Financial
Solutions y profesor asociado del Instituto de Empresa. Ricardo es Ingeniero Civil por
la Universidad de Buenos Aires y MBA por el Instituto de Empresa. Fue co-consejero
delegado de la gestora de fondos de capital riesgo Apax Partners y responsable de
Instituciones Financieras en España, Portugal e Iberoamérica de Kleinwort Benson.
El Presidente y Consejero Delegado del Grupo CODERE, José Antonio Martínez
Sampedro, ha agradecido expresamente “el trabajo, esfuerzo y dedicación de Ángel
Corzo al servicio de CODERE como CFO durante este periodo provisional, confiando
en su capacidad profesional al frente de la dirección adjunta a Presidencia”. Asimismo,
ha felicitado al nuevo director financiero, Ricardo Moreno, “mostrando su satisfacción
al contar con directivo de amplia trayectoria y experiencia, que será de gran valor en
este nuevo periodo de CODERE”.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, con más de 20.000 empleados, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más de 56.000
puestos de máquinas, 184 salas de juego, 3 hipódromos y 926 puntos de apuestas en Argentina, Brasil,
Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia y España,
donde dispone de licencias válidas al efecto.
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