
Av. de Bruselas, 26 

28108 Alcobendas, Madrid 

T. +34 913 542 863 

F. +34 913 542 887 grupocodere.com 

 

 

 
 
 
Madrid, 27 de abril de 2020 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Codere, S.A. ("Codere" o la "Sociedad") 
comunica la siguiente: 
 
 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 

 
La Sociedad informa sobre el estado actual de sus operaciones, su estado financiero y las medidas adicionales 
dentro del plan de contingencia que anunció mediante Otra Información Relevante el pasado 16 de marzo 
(número de registro 1001), posteriormente ampliado el 23 de marzo de 2020 (número de registro 1139). 
 
A raíz del cierre completo de todas sus operaciones presenciales debido a las restricciones obligatorias y de 
confinamiento generadas por el COVID-19 en todos sus mercados desde finales de marzo, así como a la 
incertidumbre respecto a fecha y condiciones de reapertura, la Compañía ha decidido: 
 

 Aplazar la fecha de pago de cupón prevista del 30 de abril al 30 de mayo de 2020 de sus bonos senior 
garantizados de €500 y $300 millones usando el período de gracia de 30 días previsto en el contrato 
que rige dichos bonos en su Artículo 6, Sección 6.0.1. Este aplazamiento de cupón forma parte del 
plan de contingencia que Codere continúa desplegando para preservar su posición de liquidez y 
asegurar la continuidad del negocio.  

 

 Buscar opciones de financiación para mejorar su liquidez hasta alcanzar un incremento de alrededor 
de €100 millones en los próximos meses, para lo cual la Compañía está colaborando con asesores 
financieros externos para apoyar este esfuerzo e implementar la correspondiente línea de financiación. 
 

De acuerdo a la última información disponible, la Compañía espera comenzar a reabrir partes de su negocio  a 
mediados de mayo (AWPs en algunos locales específicos en Italia y la actividad de hipódromos en Uruguay), 
con la mayoría de sus mercados volviendo a operar a mediados de junio. Sin embargo, estas expectativas 
pueden cambiar en las próximas semanas y están sujetas a medidas regulatorias en cada uno de los mercados 
en los que operamos. No obstante, es probable que las condiciones en las que la compañía reanudará sus 
operaciones requieran ciertas restricciones en términos de aforo, horarios de apertura y medidas de 
distanciamiento social. 
 
A día de hoy, la Compañía tiene un total de cerca de €130 millones de liquidez disponible. 
 
La Compañía continuará informando de manera regular sobre la evolución de las restricciones en su actividad 
y las medidas adoptadas para mitigar el impacto de este brote de COVID-19 sobre su negocio y liquidez. 
 
Finalmente, dentro de los esfuerzos de la Compañía contra el COVID-19, la Compañía se ha unido a la iniciativa 
Sumamos por México, liderada por el gobierno de la Ciudad junto con el apoyo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y está aportando su centro de convenciones Citibanamex en la Ciudad de 
México para crear una unidad hospitalaria temporal con 854 camas para tratar a pacientes con síntomas leves 
y moderados, el cual comenzó a operar ayer. 
 
 
 
 
Luis Argüello Álvarez 
Secretario no consejero del Consejo de Administración 

https://sumamospor.mx/

