




















































































































































































CODERE, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 

Principales Riesgos del Grupo 

Los principales riesgos de negocio del Grupo incluyen, pero no se limitan a, por una parte, los relativos 
al sector del juego en el que operamos (riesgo regulatorio, al ser un sector intensamente regulado, 

riesgo de percepción pública del sector del juego, riesgo del aumento de la competencia) y por otra 

parte, los específicos de Codere (riesgos políticos, económicos y monetarios asociados a las 

operaciones internacionales, riesgos de litigios, riesgos derivados del endeudamiento de la sociedad, 

riegos de dependencia de terceros al no poseer algunas de las licencias de juego que operamos, 

riesgos derivados de la estrategia de crecimiento, riesgo de concentración en el suministro de 

máquinas recreativas en España, riesgo de incapacidad para ofrecer productos de juego seguros y 

mantenimiento de la integridad y seguridad de las líneas de negocio, y riesgo de operar en alianzas 

con terceros en algunas de nuestras operaciones). 

La industria está también sujeta a la definición e interpretación de la regulación vigente sobre impuestos 

al juego en cada mercado, regulación que puede derivar en aumentos o cambios en el método de 

cálculo de los mismos que pueden repercutir en la viabilidad de nuestro negocio. La industria al juego 
es una industria sensible y la percepción pública de la actividad puede también tener impacto sobre 
los resultados de la compañía. Asimismo, la regulación puede a su vez cambiar en cada mercado para 

permitir la entrada de nuevos competidores o nuevas modalidades de la actividad que pueden derivar 
en un impacto en nuestro negocio. Finalmente, el Grupo está expuesto y se puede ver expuesto, a 
litigios resultantes de las mencionadas regulaciones fiscales y de cumplimiento. 

Por otro lado, y por los mercados en los que el Grupo opera, existen riesgos políticos, 
macroeconómicos y monetarios asociados a las operaciones internacionales del Grupo. Las 
condiciones de mercado y las variables socioeconómicas en cada uno de los mercados en que 
operamos afectan la capacidad de gasto de nuestros clientes y por tanto el resultado de nuestro 
negocio. El Grupo se ve también afectado por los riesgos políticos y monetarios (incluyendo 
devaluaciones de monedas o cambios en la regulación societaria en los mercados donde operamos). 
El Grupo está también expuesto a los riesgos derivados de su estrategia de crecimiento y de captación 
de financiación (endeudamiento). El propio nivel de endeudamiento de la compañía puede condicionar 
la gestión del negocio mientras que las condiciones del mercado de financiación a largo plazo o la 
realización de inversiones no rentables pueden afectar los resultados de la compañía. Además, tanto 
la situación financiera de los mercados y de la compañía pueden afectar la capacidad de obtener las 
garantías o avales necesarios para operar gran parte de las licencias de juego que gestionamos en 
diferentes geografías. 

Asimismo, el Grupo está expuesto a riesgos derivados de los cambios y evolución de las preferencias 
de los clientes, del impacto de la tecnología en la generación de actividades de ocio alternativas. 
También a los derivados de la concentración de proveedores o competidores en ciertas modalidades 
o productos o de la capacidad de los primeros de generar productos de juego seguros y atractivos para
los clientes según la normativa vigente en cada mercado. Finalmente, la evolución tecnológica de la
gestión del negocio y del producto (la digitalización e interconexión), conllevan la aparición de riesgos
de integridad de nuestros sistemas y plataformas que la compañía debe gestionar proactivamente para
evitar potenciales contingencias.

En lo referente al uso de Instrumentos Financieros, el grupo cuenta con una política de gestión del 

riesgo financiero que se encuentra detallado en la información de la Memoria. Las actividades del 

Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo 

de cambio, riesgo de valor razonable por tipo de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo 

de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los 

mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 

financiera del Grupo. 
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CODERE, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 

Para una descripción más detallada de los principales riesgos del Grupo, referirse a las notas 

correspondientes de la memoria, fundamentalmente la nota 3 donde se desglosan los objetivos y 

políticas para la gestión del riesgo financiero. 

Acontecimientos importantes para el grupo ocurridos después del cierre del ejercicio 

Cambios en la regulación de la publicidad del juego en España. El 24 de febrero de 2020, el 
Ministerio de Consumo de España publicó un proyecto de Real Decreto de consulta pública con 37 
artículos que recogen 100 medidas con una serie de limitaciones a la publicidad del juego, incluyendo, 
entre otras: 

Limitación de la publicidad por TV y radio a una franja horaria de 1 :00 a 5:00 a.m., exceptuando 
eventos deportivos que comiencen después de las 8:00 p.m.; 
prohibición de la participación de personajes públicos en estas campañas; 
restricciones de free play, bonos de bienvenida o cualquier otro tipo de medio promocional 
para captar depósitos de nuevos clientes; 
Limitaciones a las promociones a través de redes sociales o banners en sitios web. 

Adquisiciones de acciones propias 

A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad posee 189.519 acciones propias con un valor en patrimonio 
neto 721 miles de euros, en 2018 la Sociedad poseía 154.941 acciones propias (con un valor en 
patrimonio neto de 648 miles de euros). 

El 20 de noviembre de 2018, la Compañía firmó un contrato con JB Capital Markets Sociedad De 
Valores, S. A con el objeto de aumentar la liquidez y favorecer la regularidad de la cotización de la 
acción de la Sociedad. Dicho contrato entró en vigor a partir del 11 de diciembre de 2018. 

Las características más relevantes del contrato suscrito con JB Capital Markets Sociedad De Valores, 
S. A concordantes con las previsiones de la normativa reguladora, son las siguientes:

Valores objeto del contrato: Acciones ordinarias de Codere, S.A. admitidas a negociación oficial
en la Bolsa de Valores. 

Duración del contrato: será de 12 meses, prorrogándose tácitamente por el mismo periodo. 
Fondos destinados a la cuenta de efectivo: 800 miles de euros de los cuales al inicio del contrato 
se han destinado 496 miles de euros a la adquisición de 125.105 acciones por un valor nominal 
de 3,97 euros por acción. Posteriormente, se han destinado 122 miles de euros adicionales. 

Las acciones depositadas en la cuenta de valores tienen suspendidos los derechos políticos y 
económicos. 

De las 189.519 acciones propias a 31 de diciembre de 2019, 161.743 fueron adquiridas bajo el contrato 
de liquidez, representando un importe inferior al 1 O% sobre el total de acciones de Codere, S.A., límite 
fijado por ley, con un valor en patrimonio neto que asciende a 503 miles de euros. El precio medio de 
adquisición de 2019 ascendió a 3,45 euros por acción. Estas acciones se encuentran totalmente 
desembolsadas 

Al 31 de diciembre de 2019, el importe neto de operaciones realizadas bajo el contrato de liquidez 
ascendió a 77 miles de euros. (433 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) 

Estado de Información no Financiera (ENIF)

El Estado de Información no Financiera del Grupo Codere ha sido incluido dentro del Informe de 
Gestión Consolidado del Grupo. 
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CODERE, S.A. 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN 

Las anteriores cuentas anuales individuales de Codere, S.A. integradas por el balance de 
situación individual, la cuenta de resultados individual, el estado de flujos de efectivo 
individual, el estado de cambios en el patrimonio neto individual y la memoria individual y 
sus anexos correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019, así 
como el informe de gestión individual correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2019 han sido formulados por el Consejo de Administración de Codere, 
S.A. en su reunión del día 27 de febrero de 2020 y que los Administradores han firmado 
la declaración de responsabilidad según la cual, hasta donde alcanza su conocimiento, 
las cuentas anuales individuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad 
aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los flujos de 
efectivo y de los resultados del emisor y que el informe de gestión (donde se ha incluido 
el informe de gobierno corporativo) incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición del emisor, junto con la descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

En Madrid, a 27 de febrero de 2020. 

Norman Raúl Sorensen Valdez 
Presidente 

Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez Masampe, S.L. 
En representación: Pio Cabanillas 

Timothy Paul Lavelle

Matthew Turner David Anthony Reganato





















































































































































































































































































































CODERE S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

INFORME DE GESTION CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019 

Principales Riesgos del Grupo 

Los principales riesgos de negocio del Grupo incluyen, pero no se limitan a, por una parte, los relativos 

al sector del juego privado en el que operamos. La industria del juego está sujeta a un intenso nivel de 

regulación (incluyendo entre otros, regulación sobre la propia actividad de juego y las modalidades y 

canales permitidos, gestión de los riesgos asociados a la actividad, publicidad de juego, protección de 

datos de nuestros clientes, anti blanqueo de capitales y anti corrupción) y requisitos técnicos y de 

cumplimiento además de operar a través de licencias de juego que deben ser renovadas cada cierto 
periodo de tiempo o que están sujetas a condiciones de cumplimiento para permanecer en vigor. El no 

cumplimiento de cualquiera de estas regulaciones y requisitos o la incapacidad de renovar o mantener 

nuestras licencias de juego puede tener un efecto negativo en nuestro negocio. Adicionalmente, la 

regulación futura podría suponer nuevas restricciones sobre actividades actualmente reguladas que 

pudieran reducir nuestra capacidad de ofrecer los productos y servicios que se prestan a nuestros 

clientes. 

La industria está también sujeta a la definición e interpretación de la regulación vigente sobre impuestos 

al juego en cada mercado, regulación que puede derivar en aumentos o cambios en el método de 

cálculo de los mismos que pueden repercutir en la viabilidad de nuestro negocio. La industria al juego 
es una industria sensible y la percepción pública de la actividad puede también tener impacto sobre 

los resultados de la compañía. Asimismo, la regulación puede a su vez cambiar en cada mercado para 

permitir la entrada de nuevos competidores o nuevas modalidades de la actividad que pueden derivar 

en un impacto en nuestro negocio. Finalmente, el Grupo está expuesto y se puede ver expuesto, a 
litigios resultantes de las mencionadas regulaciones fiscales y de cumplimiento. 

Por otro lado, y por los mercados en los que el Grupo opera, existen riesgos políticos, 
macroeconómicos y monetarios asociados a las operaciones internacionales del Grupo. Las 
condiciones de mercado y las variables socioeconómicas en cada uno de los mercados en que 
operamos afectan la capacidad de gasto de nuestros clientes y por tanto el resultado de nuestro 
negocio. El Grupo se ve también afectado por los riesgos políticos y monetarios (incluyendo 
devaluaciones de monedas o cambios en la regulación societaria en los mercados donde operamos). 
El Grupo está también expuesto a los riesgos derivados de su estrategia de crecimiento y de captación 
de financiación (endeudamiento). El propio nivel de endeudamiento de la compañía puede condicionar 
la gestión del negocio mientras que las condiciones del mercado de financiación a largo plazo o la 
realización de inversiones no rentables pueden afectar los resultados de la compañía. Además, tanto 
la situación financiera de los mercados y de la compañía pueden afectar la capacidad de obtener las 
garantías o avales necesarios para operar gran parte de las licencias de juego que gestionamos en 
diferentes geografías. 

Asimismo, el Grupo está expuesto a riesgos derivados de los cambios y evolución de las preferencias 
de los clientes, del impacto de la tecnología en la generación de actividades de ocio alternativas. 
También a los derivados de la concentración de proveedores o competidores en ciertas modalidades 
o productos o de la capacidad de los primeros de generar productos de juego seguros y atractivos para
los clientes según la normativa vigente en cada mercado. Finalmente, la evolución tecnológica de la
gestión del negocio y del producto (la digitalización e interconexión), conllevan la aparición de riesgos
de integridad de nuestros sistemas y plataformas que la compañía debe gestionar proactivamente para
evitar potenciales contingencias.

En lo referente al uso de Instrumentos Financieros, el grupo cuenta con una política de gestión del 
riesgo financiero que se encuentra detallado en la información de la Memoria. Las actividades del 
Grupo exponen al mismo a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo 
de cambio, riesgo de valor razonable por tipo de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo 
de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los 
mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad 
financiera del Grupo. 
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CODERE S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
INFORME DE GESTION CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019 

Para una descripción más detallada de los principales riesgos del Grupo, referirse a las notas 
correspondientes de la memoria, fundamentalmente la nota 3 donde se desglosan los objetivos y 
políticas para la gestión del riesgo. 

Acontecimientos importantes para el grupo ocurridos después del cierre del ejercicio 

Litigio accionistas Carrasco Nobile: En fecha 19 de febrero de 2020, fuimos notificados del pedido 
presentado por Sikeston S.A. ante el juzgado de primera instancia en lo civil Nº 4, para reanudar el 
juicio de impugnación de ciertas asambleas de Carrasco Nobile S.A. que se había iniciado en 2015 
pero para el que el Juzgado Mercantil se había declaro inicialmente no competente, debido a la 
clausula de arbitraje existente en el acurdo de accionistas. 

Teniendo en cuenta que el arbitraje ha resuelto a favor de Silkeston, ahora Silkeston ha requerido al 
tribunal que se retome el juicio de impugnación de asambleas, declarándose su nulidad. 

Cambios en la regulación de la publicidad del juego en España. El 24 de febrero de 2020, el 
Ministerio de Consumo de España publicó un proyecto de Real Decreto de consulta pública con 37 
artículos que recogen 100 medidas con una serie de limitaciones a la publicidad del juego, incluyendo, 
entre otras: 

Limitación de la publicidad por TV y radio a una franja horaria de 1 :00 a 5:00 a.m., exceptuando 
eventos deportivos que comiencen después de las 8:00 p.m.; 
prohibición de la participación de personajes públicos en estas campañas; 
restricciones de free play, bonos de bienvenida o cualquier otro tipo de medio promocional 
para captar depósitos de nuevos clientes; 
limitaciones a las promociones a través de redes sociales o banners en sitios web. 

Estado de Información no Financiera (ENIF)

El Estado de Información no Financiera del Grupo Cociere ha sido incluido en el Informe Integrado, 
como parte de este Informe de Gestión. 
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FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

Las anteriores cuentas anuales consolidadas, integradas por el balance consolidado, la 
cuenta de resultados consolidada, el estado del resultado global consolidado, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, y la 
memoria consolidada y sus anexos correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de 
diciembre de 2019 así como el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido formulados por el Consejo de 
Administración de Codere, S.A. en su reunión del día 27 de febrero de 2020 y que todos los 
Administradores han firmado la declaración de responsabilidad según la cual, hasta donde 
alcanza su conocimiento, las cuentas anuales consolidadas elaboradas con arreglo a los 
principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la 
consolidación tomados en su conjunto, y que el informe de gestión consolidado (donde se 
ha incluido el informe de gobierno corporativo) incluye un análisis fiel de la evolución y los 
resultados empresariales y de la posición del emisor y de las empresas comprendidas en la 
consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e 
incertidumbres a que se enfrentan. 

En Madrid, a 27 de febrero de 2020 

Norman Raúl Sorensen Valdez 
Presidente 

Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez Masampe, S.L. 
En representación: Pio Cabanillas 

Timothy Paul Lavelle

Matthew Turner David Anthony Reganato















































































































































































































































INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

















































































































































DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Las Cuentas Anuales Individuales y las Cuentas Anuales Consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2019 han sido formuladas por el Consejo de 
Administración en su reunión del día 27 de febrero de 2020. 

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 
1362/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1998, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, todos los administradores firman la presente declaración de 
responsabilidad según la cual, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas 
anuales individuales y las cuentas anuales consolidadas elaboradas con arreglo a los 
principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en 
la consolidación tomados en su conjunto y que el informe de gestión individual y el 
informe de gestión consolidado incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados 
empresariales y de la posición del emisor y de las empresas comprendidas en la 
consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

En Madrid, a 27 de febrero de 2020 

Norman Raúl Sorensen Valdez 
Presidente 

Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez Masampe, S.L. 
En representación: Pio Cabanillas 

Timothy Paul Lavelle

Matthew Turner David Anthony Reganato



DILIGENCIA que extiendo Yo, el Secretario del Consejo de Administración, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 253 de la Ley de Sociedades de Capital, 
para hacer constar: 

Primero: que en el presente documento integrado por dos páginas de firmas falta 
la firma del consejero D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez, quien, votando a 
favor de la formulación de las cuentas, asistió a la sesión por medio de 
conferencia telefónica en los términos previstos por el art. 24.17 de los estatutos 
sociales y artículo 12 del Reglamento del Consejo de Administración. 

Segundo: que en el presente documento integrado por dos páginas de firmas 
falta la firma de D. Pío Cabanillas Alonso, como representante de la persona 
jurídica consejero MASAMPE S.L., quien votó en contra de la formulación de 
cuentas. 




