NOTA DE PRENSA

CODERE INCREMENTA SUS INGRESOS UN 18% Y SU EBITDA
AJUSTADO UN 31% EN 2015


El EBITDA ajustado alcanzó en 2015 los 280 MM€ con un crecimiento del
31% respecto al 2014; en el cuarto trimestre se han alcanzado los 70 MM€,
un 10% más que el año anterior y por encima de las previsiones
comunicadas al mercado.



Los 419 MM€ de ingresos del último trimestre han contribuido a finalizar el
ejercicio 2015 con 1.640 MM€, un 18% de incremento sobre el ingreso de
explotación de 2014.



El resultado neto de la Compañía ha registrado una pérdida de 113 MM€, un
35% por debajo de la pérdida contabilizada en 2014 (173 MM€).



La compañía continúa trabajando junto con sus acreedores para finalizar el
proceso de reestructuración financiera en los plazos previstos por el
Scheme of Arrangement.

Madrid, 26 de Febrero de 2016. El Grupo CODERE, multinacional española referente
en el sector del juego privado que cotiza en Bolsa en España, ha anunciado hoy los
resultados consolidados del cuarto trimestre de 2015 y los acumulados a cierre de año.
Los Ingresos de Explotación aumentaron en 2015 un 18%, hasta los 1.640 MM€,
principalmente por los incrementos registrados en Argentina Italia y Panamá, gracias a
la apreciación del peso argentino y del USD frente al Euro, así como por el incremento
del volumen de juego operado en nuestras salas en moneda local en la mayoría de
nuestros mercados.
El EBITDA ajustado del cuarto trimestre alcanzó los 70 MM€, superando el guidance
comunicado de 60-63 MM€, debido al buen comportamiento de los ingresos en nuestros
mercados clave y a la ganancia de margen derivada de las medidas de eficiencia
realizadas en los últimos trimestres. En el acumulado del año, el crecimiento de EBITDA
ajustado se eleva hasta los 280 MM€, un crecimiento del 31% frente a los 213 MM€ del
año anterior. El margen de EBITDA ajustado de 2015 fue un 17,1%, superior al
registrado en 2014 de 15,4%.
Como consecuencia de estas mejoras, el Resultado de Explotación alcanzó los 124
MM€ en el acumulado anual, frente a los 21 MM€ de 2014.
Los gastos financieros ascendieron a 135 MM€, un incremento del 2% frente al
ejercicio 2014, debido principalmente al incremento de los costes asociados a la Línea
Senior de Crédito, incluyendo intereses de demora, y a la apreciación del dólar frente al
euro.
En el Resultado Neto, los gastos asociados al proceso de reestructuración financiera de
la compañía y el deterioro del euro y las monedas latinoamericanas frente al dólar
moderan la evolución positiva en Ingresos y Resultado de Explotación. El Grupo registró
una pérdida de €39 MM en el trimestre, mientras en el ejercicio contabiliza un resultado
negativo de €113 MM.
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En relación al proceso de reestructuración financiera, Codere y sus acreedores se
encuentran trabajando para finalizar la implementación de los acuerdos establecidos en
el Scheme of Arrangement en los plazos previstos, es decir, (i) antes del 1 de abril de
2016, o, en su defecto, (ii) antes del 1 de julio de 2016, si Codere cuenta con el
consentimiento del 75% de los Bonistas Participantes y de cada una de las Entidades
Aseguradoras (Backstop Parties).
Sobre CODERE
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con
presencia en ocho países de Europa -España e Italia- y Latinoamérica - Argentina, México,
Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, es la única empresa del sector que cotiza en
Bolsa en España. En la actualidad, opera 53.596 terminales de juego, 183 salas de juego, 1.805
puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 2 hipódromos y desarrolla actividad
online.
Más información en: www.codere.com.
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