


















































































































































































CODERE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA 
(Miles de euros) 

19. PASIVOS FINANCIEROS

a) Acreedores a largo plazo

Miles de euros 

Bonos emitidos por Cociere Finance 2 (Luxembourg), S.A. y por HRU, S.A. (Hípica 
Rioplatense de Uruguay, S.A.) 
Deudas con entidades de crédito 
Otras deudas 
Acreedores por arrendamiento financiero 

a.1) Bonos emitidos a largo plazo

2018 

761.985 
37.337 
43.275 

3.772 
846.369 

Los detalles de la emisión de bonos del Grupo a largo plazo se indican en la siguiente tabla: 

2017 

752.896 
40.775 
36.933 

1.399 

832.003 

Miles de euros 

Tipo de 
Moneda interés 

Nominal del bono efectivo Vencimiento 2018 2017 

Bono emitido por Cociere Finance 2 
(Luxembourg), S.A. 500.000 Euros 7,27% 31.10.21 496.016 495.022 
Bono emitido por Cociere Finance 2 
{Luxembourg), S.A. 300.000 Dólares 8,18% 31.10.21 258.554 246.883 
Obligación negociable emitida por 
HRU, S.A. 20.000 Dólares 4,50% 28.11.21 5.829 8.862 
Obligación negociable emitida por 
HRU, S.A. 4.000 Dólares 3,75% 28.11.22 1.587 2.129 
HRU, S.A. 8.000 Dólares 5,02% 28.11.18 

761.986 752.896 

Los Bonos en Euros tienen un cupón anual del 6,750% y los Bonos en Dólares Americanos tienen un 
cupón anual de 7,625%. 

Los garantes de los bonos emitidos por Cociere Finance 2 (Luxembourg) S.A., garante principal, y de 
la línea de crédito super sénior de 95 millones de euros, son los siguientes: 

Alta Cordillera, S.A. (*) 

Colonder, S.A.U.(**) 

Bingos Platenses, S.A. (**) 

Cociere, S.A. (***) 

Cociere América, S.A.U. (**) 

lberargen, S.A. (**) 

lnterbas, S.A. (**) 

Cociere Newco, S.A.U. (****) 

Nididem, S.A.U. (**) 

Cociere Latam, S.A.U. (**) 

lnterjuegos, S.A. (**) 

Cociere Finance 2 {Luxembourg), S.A. (*****) 

(*) Garante de los Bonos y de la línea de crédito súper senior. 

Codera Argentina, S.A. (**) 

Operibérica, S.A. (**) 

Cociere España, S.A.U. (**) 

Cociere Internacional, S.A.U (**) 

Cociere Internacional Dos, S.A.U.(**) 

Cociere México, S.A. de C.V. (**) 

Cociere Network, S.p.A. (**) 

Cociere Luxembourg 1 S.a.r.L (**) 

Cociere Luxembourg 2 S.a.r.L (**) 

Codemática, S.r.l. (*) 

lntermar Bingos, S.A. (**) 

(**) Garante de los Bonos y de la línea de crédito súper senior y sus acciones en garantía. 
(***) Matriz garante de los Bonos y de la línea de crédito súper senior. 
(****) Prestataria de los 95 millones de euros de la línea de crédito súper senior y garante de los bonos y acciones en garantía. 
(*****) Emisor de los bonos y garante de la línea de crédito súper senior 
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euros (a 31 de diciembre de 2017 por importe de 1.907 miles de euros). 

a) Remuneración de los miembros del Consejo de Administración y del personal de Alta Dirección

El detalle de los sueldos, dietas y remuneración del Consejo de Administración de Cociere, S.A. es el  
siguiente, expresado en miles de euros: 

Retribución al Consejo de Administración 

Prestaciones de servicios (*) 
Retribución fija y variable 

2018 

1.154 

62 

85 

1.301 

Miles de euros 

2017 

1.250 

1.100 

1.572 

3.922 

La remuneración fija percibida por los Consejeros de la Sociedad durante el ejercicio 2018 tanto por 
su pertenencia al Consejo de Administración así como a los distintos Comités existentes en la 
Sociedad (Comité de Auditoría, Comité de Cumplimiento y Comité de Gobierno Corporativo) ha sido 
la siguiente: 

Consejero 

D. José Antonio Martínez Sampedro 

D. Luis Javier Martínez Sampedro 

Masampe, S.L. 
D. David Reganato 

D. Timothy Lavelle 

D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez 
D. Norman Sorensen 

D. MatthewTurner 

D. Joseph Zappala (*) 

Retribución fija 
como Consejero 

100 

100 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

54 

1.154 

(*) D. Joseph Zappala dejó su cargo de Consejero el 1 O de mayo de 2018 

Total 

100 

100 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

54 

1.154 

La remuneración fija percibida por los Consejeros de la Sociedad durante el ejercicio 2017 tanto por 
su pertenencia al Consejo de Administración así como a los distintos Comités existentes en la Sociedad 
(Comité de Auditoría, Comité de Cumplimiento y Comité de Gobierno Corporativo) fue la siguiente: 

Consejero 

D. José Antonio Martínez Sampedro 
D. Luis Javier Martínez Sampedro 

Masampe, S.L.

D. David Reganato 

D. Timothy Lavelle 

D. Manuel Martínez-Fidalgo Vázquez 

D. Norman Sorensen 

D. Matthew Turner 

D. Joseph Zappala 

Retribución fija 
como Consejero 

100 

100 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

1.250 

Total 

100 

100 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

1.250 

101 

Durante el ejercicio 2018, el Grupo ha pagado a la sociedad Jusvil S.A. el importe de 1.674 miles de 
euros y 419 miles de euros a la sociedad GE3M SRL en concepto de prestación de servicios, 
sociedades vinculadas con D. Vicente di Loreto, Director General del Grupo.

El importe de las remuneraciones devengadas a los altos directivos durante el ejercicio 2018 asciende 
a 5.341 miles de euros (4.835 miles de euros a 31 de diciembre de 2017). Adicionalmente existe un 
plan de incentivos a largo plazo firmado en septiembre de 2017 para parte de los directivos, con un 
periodo de duración de 5 años y cuya cantidad máxima ascendería a 7.759 miles de euros (cifras 
incluida dentro los 13,8 millones de euros del plan de incetivos a largo plazo del Grupo). 















































































































































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 2018 así como el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2018 han sido formulados por el Consejo de 
Administración de Cociere, S.A. en su reunión del día 26 de febrero de 2019 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 26 de febrero de 2019 

Norman Raúl Sorensen Valdez 
Presidente 

Manuél Martínez-Fida"lgo Vázquez 

José A. Martínez Sampedro 

David Anthony Reganato 

Luis Javier Martínez Sampedro 

Masampe, S.L. 
En representación: Pío Cabanillas Alonso 

Timothy Paul Lavelle

Mathew Turner



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 falta la firma del consejero D. David 
Anthony Reganato, quien asistió a la sesión en que se formularon y firmaron las 
cuentas, votando a favor de la formulación de las cuentas, por medio de 
conferencia telefónica en los términos previstos por el art. 24.17 de los estatutos 
sociales. 

Segundo: que en el presente documento faltan las firmas de los consejeros D. 
José Antonio Martínez Sampedro, D. Luis Javier Martínez Sampedro y D. Pío 
Cabanillas Alonso, como representante de la persona jurídica consejero 
�ASAMPE S.L., quienes votaron en contra de la formulación de cuentas. 
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