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Avda. de Bruselas, 26 
28108 Alcobendas 
Madrid 
Telf: 91 354 28 00 
 

 

Madrid, 28 de octubre de 2021 

 

En cumplimiento de 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. (la "Sociedad" y junto con el resto de sus filiales, 
el "Grupo") comunica la siguiente 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Reestructuración 
 

Tal y como se indicó en la comunicación de información privilegiada (con número de registro 1100), la solicitud de 
consentimiento referida en el documento de oferta y solicitud de consentimiento (denominado en inglés Offer and 
Consent Solicitation Memorandum) (el "OCSM") publicado por las filiales de la Sociedad, Codere Finance 2 
(Luxembourg) S.A. y Codere Finance 2 (UK) Limited (los "Emisores") fue aprobada por las correspondientes mayorías 
de los tenedores de los bonos del Grupo. 
 
Tal y como se describe en el OCSM, con fecha 27 de octubre de 2021, la Sociedad y los Emisores, entre otros, 
suscribieron un acuerdo de implementación de la reestructuración (denominado en inglés Restructuring Implementation 
Deed) (el "Acuerdo de Implementación de la Reestructuración"). Entre otros, el Acuerdo de Implementación de la 
Reestructuración establece las medidas que se tomarán para implementar la reestructuración financiera del Grupo (tal 
y como se describe con mayor detalle en el OCSM, la "Reestructuración"). 
 
Calendario 
 
Debido, en parte, a un pequeño retraso en la constitución de las nuevas sociedades holding para la parte operativa del 
Grupo a partir de la ejecución de la Reestructuración, la Sociedad y los Emisores esperan ahora que la Reestructuración 
se complete el 10 de noviembre de 2021. Entre tanto, continúan con los pasos de implementación descritos en el 
OCSM y en el Acuerdo de Implementación de la Reestructuración de conformidad con el calendario descrito en ellos, 
no esperándose cambios relevantes en el calendario de liquidación de la Sociedad (Codere S.A. holding del Grupo 
Operativo hasta que se complete la Reestructuración). 
 
 
Angel Corzo Uceda 

Director Financiero 


