COMUNICADO DE PRENSA

RELEVO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CODERE
• David Elízaga inicia una nueva etapa profesional y será sustituido de forma
provisional por Ángel Corzo, actual Director de Control de Gestión del Grupo
CODERE y miembro del Gabinete de Presidencia.
Madrid, 25 de abril de 2012. El Grupo CODERE, multinacional española referente en el
sector del juego privado, ha anunciado el día de hoy el cambio en la Dirección General
Financiera del Grupo: David Elízaga, CFO de CODERE, será sustituido de forma provisional
por Ángel Corzo, actual Director de Control de Gestión del Grupo CODERE y miembro del
Gabinete de Presidencia.
Durante sus más de siete años en la Compañía, el Sr. Elízaga ha sido uno de los miembros
relevantes del equipo de dirección, en un intenso periodo de transformaciones y crecimiento.
Liderando un equipo financiero del más alto nivel, ha participando en todos los procesos de
financiación y reorganización de los últimos años, especialmente en el reforzamiento de la
estructura de capital del Grupo CODERE que le está permitiendo el crecimiento tanto en
Latinoamérica como Europa.
El nuevo CFO de CODERE, Ángel Corzo, ha sido Director de Control de Gestión y miembro
del Gabinete de Presidencia del Grupo CODERE desde el año 2006. Ingeniero aeronáutico
por la UPM y máster en dirección estratégica por HEC, el Sr. Corzo ha participado en los
principales procesos estratégicos y operativos del Grupo CODERE en los últimos años y ha
sido un miembro destacado de su equipo financiero.
El nombramiento del Sr. Corzo será efectivo a partir del 1 de mayo 2012 y tendrá carácter
provisional, mientras la Compañía continúa el proceso de búsqueda de un nuevo CFO.
El Presidente y Consejero Delegado del Grupo CODERE, José Antonio Martínez Sampedro,
ha agradecido expresamente “el trabajo, esfuerzo y dedicación de David Elízaga al servicio
de CODERE durante todos estos años y los mejores deseos en la nueva etapa profesional
que inicia”. Asimismo, ha señalado que “CODERE se felicita por contar con un magnífico
equipo de ejecutivos, como Ángel, que con su amplio conocimiento y experiencia, será de
gran valor en este periodo de transición”.

El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona alrededor de 57.000 terminales de juego,
190 salas de juego, 798 puntos de apuestas y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia,
donde dispone de licencias válidas al efecto.
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