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JUEGO 

Los fundadores de Codere 
piden a la CNMV una opa de 
los fondos por el 100% 

O  I Ñ A K I  D E  L A S H E R A S 
• 24 JUN. 2019 - 14:42 

Jose Antonio Martinez Sampedro, presidente 
de CodereJMCADENASEXPANSION 

Esperan la decisión de un juzgado de Connecticut para entregar al 
supervisor del mercado las pruebas que, desde su punto de vista, 
muestran una estrategia paralela de Silver Point y otras firmas para 
hacerse con el poder de la empresa. 
Los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, 
representantes de la familia fundadora de Codere, quieren que la 
CNMV obligue a los fondos oportunistas que en enero de 2018 les 



desalojaron de las funciones ejecutivas y tomaron el control de la 
empresa a lanzar una opa por el 100% del capital. 
Según su denuncia ante la CNMV, los fondos incurrieron en una 
"infracción muy grave" al infringir la ley de opas que obliga a formular 
una oferta sobre todas las acciones cuando se produce un cambio de 
control. Por eso, reclaman que se abra un procedimiento 
administrativo sancionador y se obligue a los fondos a lanzar la opa. 
"Entendemos que la obligación persiste en el momento actual", señala 
el escrito. 
La denuncia va dirigirá contra Silver Point (23,1% del capital), Abrams 
(8,72%), Contrarian (9,85%) y M&G (13,6%), además de contra los 
consejeros de la empresa que participaron, según los Martínez 
Sampedro, en el plan para retirarles las funciones ejecutivas. Estos 
accionistas suman más del 30% del capital, que es el umbral por 
encima del cual es necesario lanzar una opa en caso de concierto 
entre las participaciones. 
Los Martínez Sampedro aseguran que, desde finales de 2017, los 
fondos y los consejeros denunciados celebraron reuniones y debates 
al margen del consejo de administración en los que se adoptaron 
decisiones encaminadas a tomar el control de la empresa, como 
ocurrió en enero de 2018. 
Aprovecharon el consejo de administración de una filial llamada 
Codere Newco, de la que se había excluido a los fundadores, para 
tomar medidas o incluso analizar balances financieros que luego 
elevaban a la matriz. Los Martínez Sampedro también aseguran que 
se les negó el acceso a información de la empresa y a sus ejecutivos, 
y que dos de los consejeros independientes, incluido el actual 
presidente de Codere, Norman Sorensen, actuaron en favor de los 
fondos. Señalan además que desde Codere se realizaron pagos en 
beneficio directivo de Silver Point. 
Justicia norteamericana 



La denuncia ante la CNMV, cuyo contenido no se conocía hasta 
ahora, se presentó en febrero de este año y fue admitida a trámite en 
marzo. Estos días son cruciales en el proceso porque los Martínez 
Sampedro pueden tener ocasión de entregar ante el supervisor del 
mercado lo que consideran las pruebas definitivas de los acuerdos 
entre los fondos para tomar el control. 
Un juez de Connecticut (EEUU) decidirá en unas semanas si permite a 
los Martínez Sampedro aportar a la CNMV toda la información acerca 
de correos electrónicos y mensajes de los fondos acerca de Codere. 
El juez ya permitió el 30 de abril a los fundadores de la empresa 
aportar este material, conocido como 'discovery', al juzgado mercantil 
de Madrid y al tribunal internacional de arbitraje en los que se juzgará 
lo ocurrido en el consejo de administración del 12 de enero de 2018, 
cuando los fondos retiraron las funciones ejecutivas a los Martínez 
Sampedro. 
El tribunal de Connecticut ya permitió en su momento el uso del 
'discovery' con este fin y ahora está por ver si también accede a que 
se entregue a la CNMV. Los abogados de los fondos consideraron en 
la vista celebrada en Estados Unidos la semana pasada que debe ser 
el propio supervisor del mercado español el que reclame esta 
información. 
La figura del 'discovery', por la que un juzgado de Estados Unidos 
obliga a recabar información interna acerca de una sociedad o 
particular radicado en el país norteamericano para su uso en un 
procedimiento, es relativamente nueva en España y, si gana 
presencia, es precisamente por la irrupción en los últimos años de 
firmas estadounidenses de capital riesgo. Si los Martínez Sampedro 
han ensayado la vía norteamericana es porque Silver Point, Contrarian 
y Norman Sorensen tienen domicilio en Connecticut. 
En el último año y medio, la CNMV no ha intervenido por el momento 
en el cambio de control de Codere, salvo en el requerimiento que 



solicitó a finales del año pasado a los Martínez Sampedro en el que 
les solicitaba que informasen de los motivos por los que se habían 
negado a firmar, en su calidad de consejeros, las cuentas parciales de 
la empresa. 
Junta de accionistas 

Esta semana se celebra la junta general de accionistas de Codere, 
marcada por la salida de los hermanos Martínez Sampedro del 
consejo de administración. Su puesto vencía y los propios fundadores 
propondrán el nombramiento de Alberto Manzanares y Fernando 
Sempere como sustitutos. Había riesgo elevado de que los fondos que 
controlan el accionariado votasen en contra de la renovación como 
consejeros de los Martínez Sampedro, entre otras cosas porque 
algunos de ellos consideran que su actitud en la empresa puede 
implicar un conflicto estructural. 
Otro de los puntos de interés de la junta es el punto del orden del día 
añadido por los fundadores -tiene un 18,5% del capital y capacidad 
para hacerlo-en el que reclaman el cese de Norman Sorensen y 
denuncian, entre otras cosas, su comportamiento ajeno a los 
principios de independencia y la pérdida de valor de la empresa estos 
últimos meses. Las acciones han caído un 60%, la capitalización se ha 
reducido en 700 millones y la cotización de los bonos se ha devaluado 
un 25%. 
0Comentar 

http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/24/5d10c533e5fdea325c8b4769.
html 

  

http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/24/5d10c533e5fdea325c8b4769.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/24/5d10c533e5fdea325c8b4769.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/24/5d10c533e5fdea325c8b4769.html


 

Juego 

 
Adimite a trámite una demanda de los fundadores del grupo, la familia Martínez 

Sampedro, que denuncian una concertación entre accionistas para controlar 
el grupo 

 

JAVIER GARCÍA ROPERO 
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comentarios 

24 JUN 2019 - 13:56 CEST 

La CNMV investiga si el primer accionista de Codere, el fondo 
Silver Point con el 23% del capital, controla de forma efectiva el 
grupo pese a no superar el 30% de las acciones de la compañía, lo 
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que le obligaría a lanzar una opa por el 100% de la misma. Lo 
hace a instancias de una denuncia de José Antonio y Luis Javier 
Martínez Sampedro, fundadores de la empresa de juego y que 
mantienen un 18% de sus acciones. Estos fueron apartados en 
enero del año pasado de sus funciones ejecutivas. 

Estos denunciaron ante el supervisor de los mercados en febrero 
pasado, y la CNMV lo admitió a trámite un mes después. Desde 
entonces investiga los hechos denunciados por los Martínez 
Sampedro, que señalan que Silver Point tiene el control efectivo 
del consejo y de la gestión de la sociedad con apenas el 23% de 
las acciones, algo que hace gracias a, según su denuncia a la que 
ha tenido acceso Cinco Días, un pacto de concentración con los 
fondos Abrams y Contrarian, quienes suman más del 18% de los 
títulos de la compañía, a escondidas del resto de accionistas. 
También señalan directamente al actual presidente del consejo, 
Norman Sorensen, nombrado en enero del año pasado como 
consejero independiente. Según los Martínez Sampedro, este 
ejerce como representante de Silver Point, y hace unos días 
pidieron votar su destitución en  la junta de accionistas que se 
celebrará este miércoles. 

Con estos argumentos, los Martínez Sampedro argumentan que se 
ha vulnerado la ley de opas, y Silver Point está obligado a lanzar 
una oferta por el 100% de los títulos. Estos iniciaron el año 
pasado un proceso judicial en EE UU contra Silver Point en el 
tribunal del Estado de Connecticut, donde tienen su sede este 
fondo, Contrarian, Norman Sorensen y David Reganato, 
consejero designado por Silver Point en Codere, y según los 
denunciantes, quien controla de facto el día a día de la empresa. 
Este proceso incluye un Discovery, un procedimiento que obliga a 
un sujeto residente en EE UU a aportar todos los documentos e 



información relevantes requeridos por el tribunal en el litigio bajo 
investigación. 

José Antonio Martínez Sampedro afirma a Cinco Días que 
ese Discovery revela de forma fehaciente cómo las partes 
denunciadas actúan de forma conjunta para controlar Codere y 
aislar a los Martínez Sampedro, que también denuncian las 
constantes negativas recibidas ante cualquier petición de 
información solicitada al consejo, como las cuentas del año 
pasado, que no han firmado. La documentación del Discovery, 
más de 1.500 folios, se mantiene reservada y no está incluida en 
la denuncia de la CNMV. Según explica José Antonio Martínez 
Sampedro, esperan que el tribunal estadounidense les permita 
incorporar esa documentación en dos semanas, aunque la CNMV 
ya puede solicitarla si así lo estima. "Hay cartas, comunicaciones, 
correos, en los que se ve que el presidente ha buscado apartarnos 
y bloquear nuestro derecho a acceder a la información de la 
empresa, actuando de forma discriminatoria. También hay correos 
cruzados que demuestran que controlan la empresa sin haber 
lanzado una opa", añade Martínez Sampedro. 
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Economía 

Los fundadores de Codere 
denuncian ante la CNMV a 
los fondos de inversión que 
controlan la compañía 

• Los Martínez Sampedro creen que Silver Point debía presentar una 
OPA 

José 
Antonio Martínez Sampedro 

1. Xavier Gil Pecharromán 
24/06/2019 - 14:22 Actualizado: 14:50 - 24/06/19 

La familia Martínez Sampredro, fundadores de la multinacional española 
de juego Codere, ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) en la que exigen la apertura de un 
procedimiento administrativo sancionador. 

Los fundadores de Codere consideran que el fondo de inversión Silver 
Point estaba obligado a presentar una OPA para hacerse con el control de 
la compañía, tal y como hizo en los primeros meses de 2018, al considerar 
que se han hecho "ilegalmente" con el control.  

https://www.eleconomista.es/autor/Xavier-Gil-Pecharroman


Junto con la denuncia, los accionistas de Codere han presentado en torno 
a 8.000 documentos como pruebas, obtenidos a través de un 
procedimiento de obtención masiva de pruebas digitales ('Discovery'), que 
deberán ser solicitados por la CNMV en el transcurso del desarrollo del 
procedimiento sancionador.  

Este procedimiento permite solicitar en EEUU el acceso a documentos e 
información relevante para un litigio en cualquier jurisdicción contra un 
sujeto residente en EEUU En este caso se solicitó el "Discovery" ante los 
tribunales de Connecticut, estado de residencia de Silver Point, Contrarian, 
Norman R. Sorensen Valdez y David Reganato (accionistas y consejeros de 
Codere). 

Acuerdo de accionistas 
José Antonio Martínez Sampedro, ex presidente de Codere, estima que se 
ha violado el acuerdo de accionistas alcanzado en 2017 entre el Fondo y la 
familia Martínez Sampedro y que durante el año 2018 se ha consolidado 
"el control concertado de la sociedad y su gestión por parte de Silver 
Point, con la visible cooperación de los consejeros independientes". 

Recuerda Martínez Sampedro, que una persona física o jurídica tiene, 
individualmente o de forma conjunta con las personas que actúen en 
concierto con ella, una "participación de control" de una sociedad cuando 
alcance, directa o indirectamente, un porcentaje de derechos de voto igual 
o superior al 30%. Este es el caso de los fondos. 

En su denuncia ante la CNMV asegura que "el presidente Norman 
Sorensen ejerce sus competencias de organización del Consejo de forma 
discriminatoria en favor de los consejeros dominicales del Fondo y en 
contra de los de la familia Martínez Sampedro". 

 

También, explica que "se crearon reuniones y debates paralelos; se decidió 
al margen del Consejo de Administración a través de otros órganos 
societarios; se impidió el acceso previo a la información de Consejo y 
Comités a los hermanos Sampedro y a la soledad patrimonial de estos, 
Masampe SL; al tiempo que se prohibió el acceso de estos últimos a los 
ejecutivos de la compañía". 

La Familia Martínez Sampredro denuncia como prueba del control de 
hecho ejercido sobre la Sociedad por Silver Point, la existencia de 
relevantes pagos realizados por la Sociedad, aparentemente por orden 



directa de Silver Point, que no parecen responder a servicios 
efectivamente prestados a la Sociedad sino a alguno de sus accionistas. 

Silver Point contó con la ayuda de terceros asesores expertos para la 
elaboración e implementación de su plan de toma de control de la 
Sociedad. Así, los gastos generados con motivo del citado asesoramiento 
recibido por Silver Point por parte de terceros podrían haber sido 
directamente satisfechos por la Sociedad por orden de Silver Point. 

El 21 de septiembre de 2018, recuerda la denuncia, a requerimiento de la 
CNMV se presentaron en el registro administrativo de la CNMV sendos 
escritos informando de los graves incumplimientos que en materia de 
acceso a la información, transparencia e igualdad de trato a los miembros 
del Consejo de Administración de Codere se han venido produciendo a lo 
largo del ejercicio 2018, afectando a decisiones relevantes de la Sociedad. 

Considera la familia Martínez Sampedro, que existe concierto entre los 
miembros del Consejo de Administración, porque los consejeros 
independientes, Sorensen y Turner, no actúan como tales sino al dictado 
de Silver Point. 

Y alegan en su denuncia, que la condición de independiente no constituye 
sólo un requisito de la persona física o jurídica para ser nombrada 
consejero dentro de dicha categoría, sino que debe conservar dichas 
condiciones y requisitos de independencia durante el desempeño y 
duración del cargo, algo que no es el caso. 

"A lo largo de la determinación, implementación y ejecución del plan de 
toma de control Sorensen y Turner estuvieron informados del mismo, 
facilitando con su actuación su consecución, y siempre obviando informar, 
con plena consciencia, en sesión de Consejo y a determinados miembros 
del mismo. Ambos permitieron y fueron esenciales para la adopción y 
análisis de cuestiones/materias propias de estrategia que deben ser objeto 
de discernimiento en el Consejo de Administración, de forma previa, en 
reuniones y comunicaciones con consejeros dominicales representantes 
de los accionistas Silver Point (con el 23,1% del capital de la compañía) 
Abrams (con el 8,72%) y Contrarian (con el 9,85%,)", se afirma en la 
denuncia a la que ha tenido acceso elEconomista. 

En su denuncia, la familia Martínez Sampedro denuncia que desde inicios 
de 2018 la evolución económico-financiera de CODERE y de su cotización 
"es preocupante", porque la caída del precio de la acción (casi un 60% 
desde enero de 2018 a enero de 2019) y de los bonos (alrededor de un 
25% desde enero de 2018 a enero de 2019). 



Alega que, a finales de 2017, la Sociedad crecía en ventas en moneda local 
por encima de la inflación en prácticamente todos los mercados en los 
que opera. En cambio, a finales de 2018 ocurre justamente lo contrario. 

A principios de 2017 los bonos cotizaban por debajo del nominal (97%- 
98%), mientras que al terminar el año se encontraban netamente por 
encima (105%-105%), con un yleld de alrededor del 4%. En 2018, el bono 
de Codere está cotizando al 93-94% de su valor nominal y la acción de la 
compañía cerró a 31/12/2018 a 3,25 euros que, con respecto a la 
cotización de cierre del año anterior 7,99 euros, representa una caída del 
60%. 

En cuanto a la evolución de los resultados económicos de la Sociedad esta 
ha mantenido en el segundo semestre de 2018 la línea que describimos. 
las ventas que entonces habían descendido un 6,8% en el primer semestre 
con respecto al año anterior, cerraron el año con una caída del 9,9% 
pasando de 1638,2 millones a 1476,4 millones. 

El último trimestre del año acentúa aún más la tendencia reduciéndose las 
ventas un 14,6% al pasar de 422,7 millones a 360,8. El Ebitda cayó en el 
conjunto del año un 7,7% pasando de 246,8 millones a 227,9. El beneficio 
neto ha pasado de + 2,8 a -40,4. 
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EMPRESAS 

La familia Sampedro pide que CNMV 
oblige a los fondos a lanzar opa por 
Codere 

24/06/2019 - 14:13finanzas.com  
Codere 

La familia Martínez Sampedro, fundadora de 
Codere y dueña del 18,5 % del capital, ha pedido 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) que obligue a los fondos que controlan 
el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100 
% de su capital por actuar de forma concertada 
e "ilegal". 

No obstante, estarían dispuestos a negociar su 
salida del capital de Codere al precio que tenían 

sus acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones ejecutivas en el compañía y que 
supondría valorar su participación en al menos unos 208 millones de euros, ha explicado 
en declaraciones a Efe José Antonio Martínez Sampedro. 

A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la que los 
Martínez Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y Abrams, cuya 
participación conjunta en Codere supera el umbral del 30 % al que la ley obliga a lanzar un 
opa, de actuar de forma concertada y "manejar" el consejo de administración de la 
compañía, al menos, desde enero de 2018. 

Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José 
Antonio Martínez Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, 
permaneciendo ambos en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de consejeros 
dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19 %, Contrarian el 9,85 % y Abrams 
el 8,72 %. 

José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en la gestión 
de Codere que mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su 
capital con motivo de su reestructuración financiera en 2016 y los acusa de basar sus 
decisiones en continuos "recortes de costes", entre ellos de plantilla, restando así 
capacidad de crecer en ingresos al grupo. 

Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez 
Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en París por entender que los 

http://www.finanzas.com/archivos/201305/codere_630.jpg


fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con 
motivo de la reestructuración financiera de Codere. 

El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es la que 
ha llevado a que las acciones de la compañía hayan perdido desde enero de 2018 
hasta ahora un tercio de su valor en bolsa, pasando de 9,5 euros a poco más de 3. 

Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la familia 
Martínez Sampedro ha solicitado a las autoridades estadounidenses la práctica de un 
"discovery", una figura que permite tener acceso a información confidencial de los 
demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados entre ellos. 

Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut para aportar a 
la CNMV el "discovery", los demandantes confían en el supervisor la requiera y entienden 
que de no hacerlo "sería una dejación flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, 
prueba que los fondos actuaron de forma concertada. 

Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados por 
infracción muy grave, avanzan que en el caso de que la CNMV les de la razón, la opa 
debería lanzarse al precio al que cotizaban las acciones en enero de 2018 y en base a su 
cotización actual. 

Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de Blackstone, 
José Luis Martínez Sampedro ha subrayado que no tiene sentido que un sector de tanta 
repercusión como el del juego quede en manos de "fondos buitre" que miran por hacer 
caja y no por su responsabilidad social. 

Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría dispuesto a 
formar parte de un proyecto en el que participaran accionistas entendidos en el sector. 

Actualmente, la familia Martínez Sampedro ocupa tres asientos en el consejo de 
administración que, previsiblemente, no serán renovados en la Junta que la compañía 
celebrará el próximo jueves. 
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EMPRESAS 

La familia Sampedro pide que la CNMV 
fuerce una opa por Codere 
Denuncian que los fondos accionistas operan concertadamente en la compañía 

Los fundadores de la firma de juegos de azar se muestra dispuesta a negociar su sarlida 

EFE 
24/06/2019 | Actualizado a las 15:48 CEST  

•  

 

La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña del 18,5% del capital, ha pedido a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que controlan el grupo de 
juego a lanzar una opa sobre el 100%  de su capital por actuar de forma concertada e "ilegal". 

No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al precio que tenían sus 
acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones ejecutivas en el compañía y que supondría valorar su 
participación en al menos unos 208 millones de euros, ha explicado en declaraciones a Efe José Antonio 
Martínez Sampedro. 

A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la que los Martínez 
Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y Abrams, cuya participación conjunta en Codere 
supera el umbral del 30% al que la ley obliga a lanzar un opa, de actuar de forma concertada y 
"manejar" el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018. 

Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José Antonio Martínez 
Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos en el consejo sin 
funciones ejecutivas y en calidad de consejeros dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19%, 
Contrarian el 9,85% y Abrams el 8,72%. 
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https://www.invertia.com/es/noticias/empresas/20180112/codere-releva-a-la-familia-martinez-sampedro-y-nombra-presidente-a-norman-sorensen-88633


José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en la gestión de Codere que 
mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su capital con motivo de su 
reestructuración financiera en 2016 y los acusa de basar sus decisiones en continuos "recortes de costes", 
entre ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos al grupo. 

Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez Sampedro, 
que también han llevado el caso ante un arbitraje en París por entender que los fondos han 
incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración 
financiera de Codere. 

El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es la que ha llevado a que las 
acciones de la compañía hayan perdido un tercio de su valor en bolsa desde enero de 2018 hasta 
ahora, pasando de 9,5 euros a poco más de 3. 

Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la familia Martínez Sampedro ha 
solicitado a las autoridades estadounidenses la práctica de un "discovery", una figura que permite tener 
acceso a información confidencial de los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados 
entre ellos. 

Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut para aportar a la CNMV el 
"discovery", los demandantes confían en el supervisor la requiera y entienden que de no hacerlo "sería 
una dejación flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron de forma 
concertada. 

Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados por infracción muy grave, 
avanzan que en el caso de que la CNMV les de la razón, la opa debería lanzarse al precio al que cotizaban 
las acciones en enero de 2018 y en base a su cotización actual. 

Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de Blackstone, José Luis 
Martínez Sampedro ha subrayado que no tiene sentido que un sector de tanta repercusión como el del 
juego quede en manos de "fondos buitre" que miran por hacer caja y no por su responsabilidad social. 

Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría dispuesto a formar parte de un 
proyecto en el que participaran accionistas entendidos en el sector. 

https://www.invertia.com/es/noticias/empresas/20190624/la-familia-sampedro-pide-que-la-
cnmv-fuerce-una-opa-por-codere-280963 
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La familia Sampedro pide que CNMV 
oblige a los fondos a lanzar opa por 
Codere 
EFE 
24/06/2019 a las 14:04 CEST  

Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña del 18,5 % del capital, ha pedido a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que controlan el 
grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100 % de su capital por actuar de forma concertada e 
"ilegal". 

No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al precio que tenían 
sus acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones ejecutivas en el compañía y que 
supondría valorar su participación en al menos unos 208 millones de euros, ha explicado en 
declaraciones a Efe José Antonio Martínez Sampedro. 

A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la que los Martínez 
Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y Abrams, cuya participación conjunta 
en Codere supera el umbral del 30 % al que la ley obliga a lanzar un opa, de actuar de forma 
concertada y "manejar" el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 
2018. 
Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José Antonio Martínez 
Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos en el consejo 
sin funciones ejecutivas y en calidad de consejeros dominicales. Entonces, Silver Point 
controlaba el 23,19 %, Contrarian el 9,85 % y Abrams el 8,72 %. 

José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en la gestión de 
Codere que mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su capital con 
motivo de su reestructuración financiera en 2016 y los acusa de basar sus decisiones en 
continuos "recortes de costes", entre ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en 
ingresos al grupo. 

Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez 
Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en París por entender que los 
fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con motivo de 
la reestructuración financiera de Codere. 

El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es la que ha llevado a 
que las acciones de la compañía hayan perdido desde enero de 2018 hasta ahora un tercio de su 
valor en bolsa, pasando de 9,5 euros a poco más de 3. 

Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la familia Martínez 
Sampedro ha solicitado a las autoridades estadounidenses la práctica de un "discovery", una 
figura que permite tener acceso a información confidencial de los demandados, como, por 
ejemplo, correos intercambiados entre ellos. 

Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut para aportar a la 
CNMV el "discovery", los demandantes confían en el supervisor la requiera y entienden que de 



no hacerlo "sería una dejación flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, prueba que los 
fondos actuaron de forma concertada. 

Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados por infracción 
muy grave, avanzan que en el caso de que la CNMV les de la razón, la opa debería lanzarse al 
precio al que cotizaban las acciones en enero de 2018 y en base a su cotización actual. 

Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de Blackstone, José 
Luis Martínez Sampedro ha subrayado que no tiene sentido que un sector de tanta repercusión 
como el del juego quede en manos de "fondos buitre" que miran por hacer caja y no por su 
responsabilidad social. 

Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría dispuesto a formar 
parte de un proyecto en el que participaran accionistas entendidos en el sector. 

https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20190624/la-familia-sampedro-pide-que-
cnmv-oblige-a-los-fondos-a-lanzar-opa-por-codere-280964 
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Economía.-Los Martínez Sampedro 
inician batalla legal en EEUU ante la 
toma de control "ilegal" de Codere por 
los fondos 
|| 
Europa Press | 24 jun, 2019  11:470 

Instan a la CNMV a hacer lo mismo ante la falta de una OPA y no descartan 
impugnar la junta de este miércoles 

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 

La familia Martínez Sampedro han iniciado una batalla legal en Estados Unidos 
para reclamar la documentación que pruebe la toma de control "ilegal" de Codere 
por parte de los fondos, al tiempo que instan a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) a llevar a cabo también esta petición ante la falta de una OPA 
que no se ha producido. 

Así lo ha señalado José Antonio Martínez Sampedro, expresidente de Codere, en 
un encuentro con Europa Press, donde ha explicado la solicitud a la Corte de 
Connecticut de la realización de un procedimiento de 'discovery' frente a Silver 
Point Capital, Contrarian Capital Management y Norman Sorensen, actual director 
no ejecutivo de Codere, para tener acceso a dicha información probatoria. 

Una vez concedido el 'discovery', los Martínez Sampedro, que ostentan el 18,5% 
del capital de Codere, han solicitado a dicho tribunal autorización para entregar la 
documentación a la CNMV, sin perjuicio de las facultades que el organismo 
supervisor tiene para solicitar en cualquier momento dicha documentación tanto a 
los denunciantes como al resto de partes implicadas. 

El expresidente de Codere, que ha señalado que el tribunal americano emitirá su 
resolución dntro de un par de semanas, ha denunciado el incumplimiento de la Ley 
de OPAs en Codere por parte de los fondos, que controlan más del 50% de la 
firma, ya que la toma de control por su parte tendría que haber supuesto el 
lanzamiento de una OPA, lo que pone de manifiesto "un 'modus operandi' de 
connivencia entre fondos para maniobrar contra el antiguo propietario". 

En este sentido, se ha referido al "grado de abuso" por parte de los fondos 
accionistas de Codere con la expectativa de que la justicia local fuera "lenta", si 
bien ha afirmado que el 'discovery' abre otro escenario legal para frenar dicho 
abuso y cumplir con la legalidad, es decir, con la obligación de lanzar una OPA al 
ser Codere una sociedad cotizada. 

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/6750214


"Confíamos en que la CNMV, bien porque el tribunal de Connecticut nos deje 
llevarle el 'discovery' ya o bien porque reclamen la documentación probatoria, haga 
una evalución que coincida con la nuestra de que aquí ha habido un 
incumplimiento flagrante de la legalidad y actúe en consecuencia", ha subrayado el 
ex presidente de Codere, quien ha acusado a la actual dirección de la empresa de 
una pérdida de valor de la compañía por 700 millones de euros desde que los 
fondos tomaron el timón de la misma. 

De hecho, Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro en la que 
la familia Martínez Sampedro pide el cese del director ejecutivo de la firma, 
Norman Sorensen, como consejero independiente, al tiempo que ha cuestionado 
las cuentas de la compañía. 

Asimismo, se prevé la salida de los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez 
Sampedro del consejo al no renovarles en sus cargos en dicha junta, quienes no 
descartan impugnarla. 

Los Martínez Sampedro han denunciado el impedimento para hablar con los 
auditores sobre las cuentas de Codere y la existencia de "relevantes" pagos 
realizados por la compañía, "aparentemente por orden directa de Silver Point, que 
no parecen reponder a servicios efectivamente prestados a la sociedad, sino a 
alguno de sus accionistas". 

A ello se suma, según han señalado, que Sorensen ejerce sus competencias de 
organización del consejo de forma "discriminatoria" en favor de los consejeros 
dominicales de Silver Point, con el 23,1% del capital, y en contra de los de la 
familia Martínez Sampedro. 

Igualmente, Masampe, sociedad a través de la que la familia Martínez Sampedro 
controla la mayoría de su participación en Codere, ha introducido en el orden del 
día cuestiones relativas a la revisión de las cuentas consolidadas de 2018, el 
estado de información no financiera y la gestión del consejo de administración en 
este periodo. 

Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point Capital 
Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 23,35% de las 
acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo Abrams Capital, David 
Abrams, posee el 8,788% del total del capital social, y el gestor de Contrarian 
Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%. 

El resto del capital social de la compañía está controlado directamente por 
Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global 
Oportunities (3,4%) y Agbpi Fund (1,115%). 

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia-los-martinez-sampedro-inician-
batalla-legal-en-eeuu-ante-la-toma-de-control-ilegal-de-codere-por-los-fondos--6750214.html 
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La CNMV investiga si los 
fondos tienen que lanzar 
una OPA sobre Codere 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores admitió a 
trámite el pasado mes de marzo denuncia presentada por 
los fundadores de Codere, la familia Martínez Sampedro, 

contra los fondos estadounidenses que controlan la 
mayoría del capital del grupo de juego 

 
Entrada a la sede de Codere en Madrid. Europa Press. 

ALBERTO ORTÍN 

PUBLICADOHACE 43 MINUTOS 

https://www.vozpopuli.com/alberto_ortin/


La Comisión Nacional del Mercado de Valoresinvestiga si los fondos 

estadounidenses que controlan la mayoría del capital 

de Codere deberían lanzar una OPAsobre el resto de las acciones del 

grupo de juego, tras admitir denuncia presentada el pasado mes de 

febrero por los fundadores de la compañía española, la familia Martínez 
Sampedro.  

El regulador del mercado español admitió a trámite la denuncia 

presentada el pasado mes de marzo. Desde entonces la CNMV no se ha 

pronunciado sobre el asunto. Pero ahora los Martínez Sampedro 

aseguran disponer de pruebas que confirman la concertación de los 

fondos gracias a un proceso prejudicial abierto en Estados Unidos. 

Los fondos Prudential y Silverpoint son los mayores accionistas de 

Codere, con algo más del 20% del capital cada uno. Las sociedades 

adquirieron sus actuales participaciones a raíz de la reestructuración 

emprendida por el grupo en 2014, cuando fue declarado 

en preconcurso de acreedores; dos años más tarde tomaron el 75% del 

capital al canjear deuda por acciones. 

Los fondos han tenido que presentar en un proceso 
prejudicial abierto en Estados Unidos correos electrónicos 
cruzados sobre Codere 

Los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, expresidente y 

exvicepresidente de Codere, que han logrado retener el 16% del capital, 

y que cuentan también con la representación en el consejo de la 

compañía del exministro Pío Cabanillas, fueron apartados de sus 

antiguos cargos entre finales de 2017 y principios de 2018. 



Los fundadores de Codere han iniciado acciones legales en Madrid, 
París y Estados Unidos contra los fondos estadounidenses, por 

entender que se habían incumplido acuerdos de accionistas. Y se han 

negado a firmar las cuentas del ejercicio 2018 de la compañía. 

Los Martínez Sampedro mantienen que Silverpoint y el resto de fondos 

estadounidenses accionistas de Codereincumplieron la obligación 
legal de formular una OPA sobre la totalidad de las acciones de la 

compañía. Además, en su denuncia, advierten que las sociedades 

extranjeras de inversión generaron posibles perjuicios económicos al 

haber imputado como costes al grupo español los derivados del 

asesoramiento recibido para la implementación de su plan.  

Discovery en Estados Unidos 
La familia fundadora de Codere considera que ahora posee pruebas de 
esa concertación entre los fondos gracias a documentación lograda 

recientemente en un proceso judicial abierto en Estados Unidos. Y que la 

misma podría ser empleada por la CNMV en su investigación sobre la 

demanda presentada el pasado mes de febrero y admitida un mes 

después. 

Los Martínez Sampedro iniciaron a finales de 2018 una vía inexplorada 

prácticamente por compañías cotizadas españolas en Estados Unidos, al 

impulsar un proceso prejudicial conocido como Discovery. 

Gracias a este requerimiento, admitido a trámite por la Corte de 
Connecticut, los fondos se han visto obligados a entregar todo tipo de 

documentación transmitida en relación con Codere entre septiembre de 

2017 y marzo de 2018. Entre esa documentación se encuentrancorreos 



electrónicos cruzados entre los fondos que podrían demostrar la 

existencia de concertación. 

La familia fundadora de Codere denuncia que los fondos que controlan la 

mayoría del capital y de los puestos del consejo de administración les 
impiden constantemente acceder a información necesaria para el 

adecuado ejercicio de sus deberes como consejeros. 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/cnmv-investiga-fondos-lanzar-opa-
codere_0_1256275006.html 
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Codere 

Los Martínez Sampedro creen que 
"ha habido un incumplimiento 
flagrante de la legalidad" en la toma 
de Codere 

Una de las casas de apuestas de Codere 

• OKDIARIO 
• 24/06/201912:09 

Codere está siendo ‘atacada’ por los fondos de inversión en Estados Unidos. La 

familia que controla la compañía española, los Martínez Sampedro, reclaman la 
documentación que pruebe, según dicen, la toma de control "ilegal" en la firma 
de apuestas. 
José Antonio Martínez Sampedro, expresidente de Codere, ha explicado que 
han enviado la solicitud a la Corte de Connecticut para realizar un procedimiento 
de ‘discovery’ frente a Silver Point Capital, Contrarian Capital Management y 

https://okdiario.com/autor/okdiario


Norman Sorensen, actual director no ejecutivo de Codere, para tener acceso a 

dicha información probatoria. 
Una vez concedido el ‘discovery’, los Martínez Sampedro, que acumulan el 
18,5% del capital de Codere, han pedido a dicho tribunal la autorización para 
entregar la documentación a la CNMV, sin perjuicio de las facultades que el 
organismo supervisor tiene para solicitar en cualquier momento dicha 
documentación tanto a los denunciantes como al resto de partes implicadas. 
El expresidente de Codere, que ha señalado que el tribunal americano emitirá su 
resolución dentro de un par de semanas, ha denunciado el incumplimiento de la 
Ley de OPAs en Codere por parte de los fondos, que controlan más del 50% 
de la firma, ya que la toma de control por su parte tendría que haber supuesto el 
lanzamiento de una OPA, lo que pone de manifiesto "un ‘modus operandi’ de 
connivencia entre fondos para maniobrar contra el antiguo propietario". 
En este sentido, se ha referido al "grado de abuso" por parte de los fondos 
accionistas de Codere con la expectativa de que la justicia local fuera "lenta", si 
bien ha afirmado que el ‘discovery’ abre otro escenario legal para frenar dicho 

abuso y cumplir con la legalidad, es decir, con la obligación de lanzar una OPA 
al ser Codere una sociedad cotizada. 
"Confíamos en que la CNMV, bien porque el tribunal de Connecticut nos deje 
llevarle el ‘discovery’ ya o bien porque reclamen la documentación probatoria, 
haga una evaluación que coincida con la nuestra de que aquí ha habido un 
incumplimiento flagrante de la legalidad y actúe en consecuencia", ha 
subrayado el ex presidente de Codere, quien ha acusado a la actual dirección de 
la empresa de una pérdida de valor de la compañía por 700 millones de euros 
desde que los fondos tomaron el timón de la misma. 
De hecho, Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro en la 
que la familia Martínez Sampedro pide el cese del director ejecutivo de la 
firma, Norman Sorensen, como consejero independiente, al tiempo que ha 
cuestionado las cuentas de la compañía. 
Asimismo, se prevé la salida de los hermanos José Antonio y Luis Javier 
Martínez Sampedro del consejo al no renovarles en sus cargos en dicha junta, 

quienes no descartan impugnarla. 



Los Martínez Sampedro han denunciado el impedimento para hablar con los 

auditores sobre las cuentas de Codere y la existencia de "relevantes" pagos 
realizados por la compañía, "aparentemente por orden directa de Silver Point, que 
no parecen reponder a servicios efectivamente prestados a la sociedad, sino a 
alguno de sus accionistas". 
A ello se suma, según han señalado, que Sorensen ejerce sus competencias de 
organización del consejo de forma "discriminatoria" en favor de los consejeros 
dominicales de Silver Point, con el 23,1% del capital, y en contra de los de la 
familia Martínez Sampedro. 
Igualmente, Masampe, sociedad a través de la que la familia Martínez Sampedro 
controla la mayoría de su participación en Codere, ha introducido en el orden del 
día cuestiones relativas a la revisión de las cuentas consolidadas de 2018, el 
estado de información no financiera y la gestión del consejo de administración en 
este periodo. 
Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point 
Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 

23,35% de las acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo Abrams 
Capital, David Abrams, posee el 8,788% del total del capital social, y el gestor de 
Contrarian Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%. 
El resto del capital social de la compañía está controlado directamente por 
Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global 
Oportunities (3,4%) y Agbpi Fund (1,115%). 
 
 
https://okdiario.com/economia/martinez-sampedro-creen-que-habido-incumplimiento-
flagrante-legalidad-toma-codere-4289017 
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POR ACTUAR DE FORMA CONCERTADA 

La familia Sampedro pide a CNMV 
que oblige a los fondos a lanzar opa 
por Codere 
Estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al 
precio que tenían sus acciones cuando les fueron arrebatadas las 
funciones ejecutivas en el compañía 

Codere 
AUTOR 
AGENCIAS 
24/06/2019 14:24 - ACTUALIZADO: 24/06/2019 14:31 
La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña 
del 18,5% del capital, ha pedido a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que 
controlan el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100% de 
su capital por actuar de forma concertada e "ilegal". 
No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del 
capital de Codereal precio que tenían sus acciones cuando les 
fueron arrebatadas las funciones ejecutivas en el compañía y que 
supondría valorar su participación en al menos unos 208 
millones de euros, ha explicado en declaraciones a Efe José 
Antonio Martínez Sampedro. 
 

https://www.elconfidencial.com/mercados/
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Codere ficha a Credit Suisse para aliarse con 
Hard Rock y vender filiales no rentables 
AGUSTÍN MARCO 
El grupo español de apuestas ha encargado al banco 
suizo una revisión de sus negocios no estratégicos y 
levantar capital para asociarse con el grupo 
estadounidense en México 

A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una 
denuncia en la que los Martínez Sampedro acusan a los 
fondos Silver Point, Contrarian y Abrams, cuya participación 
conjunta en Codere supera el umbral del 30% al que la ley obliga 
a lanzar un opa, de actuar de forma concertada y "manejar" el 
consejo de administración de la compañía, al menos, desde 
enero de 2018. 
Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como 
presidente a José Antonio Martínez Sampedro y como 
vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos 
en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de consejeros 
dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19 %, 
Contrarian el 9,85 % y Abrams el 8,72 %. 
José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a 
las discrepancias en la gestión de Codere que mantiene con 
los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su capital 
con motivo de su reestructuración financiera en 2016 y los acusa 
de basar sus decisiones en continuos "recortes de costes", entre 
ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos al 

grupo. 
Foto: Codere. 
Esa decisión del consejo 
fue impugnada ante un 
juzgado de lo 
Mercantil por los 
Martínez Sampedro, que 
también han llevado el 
caso ante un arbitraje en 
París por entender que 
los fondos han 

incumplido el pacto de equilibrio entre los accionistas al que se 
llegó con motivo de la reestructuración financiera de Codere. 
El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta 
mala gestión es la que ha llevado a que las acciones de la 
compañía hayan perdido desde enero de 2018 hasta ahora un 
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tercio de su valor en bolsa, pasando de 9,5 euros a poco más de 
3. 
Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la 
demanda, la familia Martínez Sampedro ha solicitado a las 
autoridades estadounidenses la práctica de un "discovery", una 
figura que permite tener acceso a información confidencial de 
los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados 
entre ellos. 
Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de 
Connecticut para aportar a la CNMV el "discovery", los 
demandantes confían en el supervisor la requiera y entienden 
que de no hacerlo "sería una dejación flagrante de sus 
funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron 
de forma concertada. 
Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean 
sancionados por infracción muy grave, avanzan que en el caso 
de que la CNMV les de la razón, la opa debería lanzarse al precio 
al que cotizaban las acciones en enero de 2018 y en base a su 
cotización actual. 
Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa 
por parte de Blackstone, José Luis Martínez Sampedro ha 
subrayado que no tiene sentido que un sector de tanta 
repercusión como el del juego quede en manos de "fondos 
buitre" que miran por hacer caja y no por su responsabilidad 
social. 
Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su 
familia estaría dispuesto a formar parte de un proyecto en el que 
participaran accionistas entendidos en el sector. 
Actualmente, la familia Martínez Sampedro ocupa tres asientos 
en el consejo de administración que, previsiblemente, no serán 
renovados en la Junta que la compañía celebrará el próximo 
jueves. 
 
 
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-06-24/familia-sampedro-pide-cnmv-opa-en-
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Los Martínez Sampedro inician batalla legal 
en EEUU ante la toma de control "ilegal" de 
Codere por los fondos 

Instan a la CNMV a hacer lo mismo ante la falta de una 
OPA y no descartan impugnar la junta de este miércoles 

Instan a la CNMV a hacer lo mismo ante la falta de una OPA y no descartan 
impugnar la junta de este miércoles 

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 

La familia Martínez Sampedro han iniciado una batalla legal en Estados 
Unidos para reclamar la documentación que pruebe la toma de control "ilegal" 
de Codere por parte de los fondos, al tiempo que instan a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a llevar a cabo también esta 
petición ante la falta de una OPA que no se ha producido. 

Así lo ha señalado José Antonio Martínez Sampedro, expresidente de Codere, 
en un encuentro con Europa Press, donde ha explicado la solicitud a la Corte 
de Connecticut de la realización de un procedimiento de 'discovery' frente a 
Silver Point Capital, Contrarian Capital Management y Norman Sorensen, 
actual director no ejecutivo de Codere, para tener acceso a dicha información 
probatoria. 

Una vez concedido el 'discovery', los Martínez Sampedro, que ostentan el 
18,5% del capital de Codere, han solicitado a dicho tribunal autorización para 
entregar la documentación a la CNMV, sin perjuicio de las facultades que el 
organismo supervisor tiene para solicitar en cualquier momento dicha 
documentación tanto a los denunciantes como al resto de partes implicadas. 

El expresidente de Codere, que ha señalado que el tribunal americano emitirá 
su resolución dntro de un par de semanas, ha denunciado el incumplimiento 
de la Ley de OPAs en Codere por parte de los fondos, que controlan más del 



50% de la firma, ya que la toma de control por su parte tendría que haber 
supuesto el lanzamiento de una OPA, lo que pone de manifiesto "un 'modus 
operandi' de connivencia entre fondos para maniobrar contra el antiguo 
propietario". 

En este sentido, se ha referido al "grado de abuso" por parte de los fondos 
accionistas de Codere con la expectativa de que la justicia local fuera "lenta", 
si bien ha afirmado que el 'discovery' abre otro escenario legal para frenar 
dicho abuso y cumplir con la legalidad, es decir, con la obligación de lanzar 
una OPA al ser Codere una sociedad cotizada. 

"Confíamos en que la CNMV, bien porque el tribunal de Connecticut nos deje 
llevarle el 'discovery' ya o bien porque reclamen la documentación probatoria, 
haga una evalución que coincida con la nuestra de que aquí ha habido un 
incumplimiento flagrante de la legalidad y actúe en consecuencia", ha 
subrayado el ex presidente de Codere, quien ha acusado a la actual dirección 
de la empresa de una pérdida de valor de la compañía por 700 millones de 
euros desde que los fondos tomaron el timón de la misma. 

De hecho, Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro en la 
que la familia Martínez Sampedro pide el cese del director ejecutivo de la 
firma, Norman Sorensen, como consejero independiente, al tiempo que ha 
cuestionado las cuentas de la compañía. 

Asimismo, se prevé la salida de los hermanos José Antonio y Luis Javier 
Martínez Sampedro del consejo al no renovarles en sus cargos en dicha junta, 
quienes no descartan impugnarla. 

Los Martínez Sampedro han denunciado el impedimento para hablar con los 
auditores sobre las cuentas de Codere y la existencia de "relevantes" pagos 
realizados por la compañía, "aparentemente por orden directa de Silver Point, 
que no parecen reponder a servicios efectivamente prestados a la sociedad, 
sino a alguno de sus accionistas". 

A ello se suma, según han señalado, que Sorensen ejerce sus competencias de 
organización del consejo de forma "discriminatoria" en favor de los 



consejeros dominicales de Silver Point, con el 23,1% del capital, y en contra 
de los de la familia Martínez Sampedro. 

Igualmente, Masampe, sociedad a través de la que la familia Martínez 
Sampedro controla la mayoría de su participación en Codere, ha introducido 
en el orden del día cuestiones relativas a la revisión de las cuentas 
consolidadas de 2018, el estado de información no financiera y la gestión del 
consejo de administración en este periodo. 

Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point 
Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 
23,35% de las acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo Abrams 
Capital, David Abrams, posee el 8,788% del total del capital social, y el gestor 
de Contrarian Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%. 

El resto del capital social de la compañía está controlado directamente por 
Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global 
Oportunities (3,4%) y Agbpi Fund (1,115%). 
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EMPRESAS CODERE ACCIONISTAS 

La familia Sampedro pide que CNMV oblige 
a los fondos a lanzar opa por Codere 

24/06/2019 14:08 

Madrid, 24 jun (EFE).- La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y 
dueña del 18,5 % del capital, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que controlan el grupo de juego 
a lanzar una opa sobre el 100 % de su capital por actuar de forma concertada e 
"ilegal". 
No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al 
precio que tenían sus acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones 
ejecutivas en el compañía y que supondría valorar su participación en al 
menos unos 208 millones de euros, ha explicado en declaraciones a Efe José 
Antonio Martínez Sampedro. 
A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la 
que los Martínez Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y 
Abrams, cuya participación conjunta en Codere supera el umbral del 30 % al 
que la ley obliga a lanzar un opa, de actuar de forma concertada y "manejar" 
el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018. 
Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José 
Antonio Martínez Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, 
permaneciendo ambos en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de 
consejeros dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19 %, 
Contrarian el 9,85 % y Abrams el 8,72 %. 
José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en 
la gestión de Codere que mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con 
la mayoría de su capital con motivo de su reestructuración financiera en 2016 
y los acusa de basar sus decisiones en continuos "recortes de costes", entre 
ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos al grupo. 
Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por 
los Martínez Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en 
París por entender que los fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre 
los accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración financiera de 
Codere. 
El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es 
la que ha llevado a que las acciones de la compañía hayan perdido desde enero 
de 2018 hasta ahora un tercio de su valor en bolsa, pasando de 9,5 euros a 
poco más de 3. 
Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la 
familia Martínez Sampedro ha solicitado a las autoridades estadounidenses la 
práctica de un "discovery", una figura que permite tener acceso a información 



confidencial de los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados 
entre ellos. 
Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut 
para aportar a la CNMV el "discovery", los demandantes confían en el 
supervisor la requiera y entienden que de no hacerlo "sería una dejación 
flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron 
de forma concertada. 
Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados 
por infracción muy grave, avanzan que en el caso de que la CNMV les de la 
razón, la opa debería lanzarse al precio al que cotizaban las acciones en enero 
de 2018 y en base a su cotización actual. 
Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de 
Blackstone, José Luis Martínez Sampedro ha subrayado que no tiene sentido 
que un sector de tanta repercusión como el del juego quede en manos de 
"fondos buitre" que miran por hacer caja y no por su responsabilidad social. 
Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría 
dispuesto a formar parte de un proyecto en el que participaran accionistas 
entendidos en el sector. 
Actualmente, la familia Martínez Sampedro ocupa tres asientos en el consejo 
de administración que, previsiblemente, no serán renovados en la Junta que la 
compañía celebrará el próximo jueves. EFE 
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Los Martínez Sampedro inician batalla 
legal en EEUU ante la toma de control 
"ilegal" de Codere por los fondos 
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Instan a la CNMV a hacer lo mismo ante la falta de una OPA y no 
descartan impugnar la junta de este miércoles  
 
MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 
La familia Martínez Sampedro han iniciado una batalla legal en Estados 
Unidos para reclamar la documentación que pruebe la toma de control 
"ilegal" de Codere por parte de los fondos, al tiempo que instan a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a llevar a cabo 
también esta petición ante la falta de una OPA que no se ha producido. 
 
Así lo ha señalado José Antonio Martínez Sampedro, expresidente de 
Codere, en un encuentro con Europa Press, donde ha explicado la 
solicitud a la Corte de Connecticut de la realización de un procedimiento 
de 'discovery' frente a Silver Point Capital, Contrarian Capital 
Management y Norman Sorensen, actual director no ejecutivo de Codere, 
para tener acceso a dicha información probatoria. 
 
Una vez concedido el 'discovery', los Martínez Sampedro, que ostentan 
el 18,5% del capital de Codere, han solicitado a dicho tribunal 
autorización para entregar la documentación a la CNMV, sin perjuicio de 
las facultades que el organismo supervisor tiene para solicitar en 
cualquier momento dicha documentación tanto a los denunciantes como 
al resto de partes implicadas. 
 
El expresidente de Codere, que ha señalado que el tribunal americano 
emitirá su resolución dntro de un par de semanas, ha denunciado el 
incumplimiento de la Ley de OPAs en Codere por parte de los fondos, 

http://twitter.com/#!/diariosigloxxi


que controlan más del 50% de la firma, ya que la toma de control por su 
parte tendría que haber supuesto el lanzamiento de una OPA, lo que 
pone de manifiesto "un 'modus operandi' de connivencia entre fondos 
para maniobrar contra el antiguo propietario". 
 
En este sentido, se ha referido al "grado de abuso" por parte de los 
fondos accionistas de Codere con la expectativa de que la justicia local 
fuera "lenta", si bien ha afirmado que el 'discovery' abre otro escenario 
legal para frenar dicho abuso y cumplir con la legalidad, es decir, con la 
obligación de lanzar una OPA al ser Codere una sociedad cotizada. 
 
"Confíamos en que la CNMV, bien porque el tribunal de Connecticut nos 
deje llevarle el 'discovery' ya o bien porque reclamen la documentación 
probatoria, haga una evalución que coincida con la nuestra de que aquí 
ha habido un incumplimiento flagrante de la legalidad y actúe en 
consecuencia", ha subrayado el ex presidente de Codere, quien ha 
acusado a la actual dirección de la empresa de una pérdida de valor de 
la compañía por 700 millones de euros desde que los fondos tomaron el 
timón de la misma. 
 
De hecho, Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro 
en la que la familia Martínez Sampedro pide el cese del director ejecutivo 
de la firma, Norman Sorensen, como consejero independiente, al tiempo 
que ha cuestionado las cuentas de la compañía. 
 
Asimismo, se prevé la salida de los hermanos José Antonio y Luis Javier 
Martínez Sampedro del consejo al no renovarles en sus cargos en dicha 
junta, quienes no descartan impugnarla. 
 
Los Martínez Sampedro han denunciado el impedimento para hablar con 
los auditores sobre las cuentas de Codere y la existencia de "relevantes" 
pagos realizados por la compañía, "aparentemente por orden directa de 
Silver Point, que no parecen reponder a servicios efectivamente 
prestados a la sociedad, sino a alguno de sus accionistas". 
 
A ello se suma, según han señalado, que Sorensen ejerce sus 
competencias de organización del consejo de forma "discriminatoria" en 
favor de los consejeros dominicales de Silver Point, con el 23,1% del 
capital, y en contra de los de la familia Martínez Sampedro. 
 



Igualmente, Masampe, sociedad a través de la que la familia Martínez 
Sampedro controla la mayoría de su participación en Codere, ha 
introducido en el orden del día cuestiones relativas a la revisión de las 
cuentas consolidadas de 2018, el estado de información no financiera y 
la gestión del consejo de administración en este periodo. 
 
Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point 
Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta 
el 23,35% de las acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo 
Abrams Capital, David Abrams, posee el 8,788% del total del capital 
social, y el gestor de Contrarian Capital Management, Jon R. Bauer, 
controla el 7,273%. 
 
El resto del capital social de la compañía está controlado directamente 
por Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden 
Global Oportunities (3,4%) y Agbpi Fund (1,115%). 
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La familia Sampedro pide que 
CNMV oblige a los fondos a lanzar 
opa por Codere 
Madrid, 24 jun (EFE).- La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña del 18,5 % del 
capital, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obligue a los fondos que 
controlan el grupo de juego a lanzar una opa sobre el 100 % de su capital por actuar de forma concertada 
e "ilegal". 

No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al precio que tenían sus 
acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones ejecutivas en el compañía y que supondría valorar su 
participación en al menos unos 208 millones de euros, ha explicado en declaraciones a Efe José Antonio 
Martínez Sampedro. 

A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la que los Martínez 
Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y Abrams, cuya participación conjunta en Codere 
supera el umbral del 30 % al que la ley obliga a lanzar un opa, de actuar de forma concertada y "manejar" 
el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018. 

Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José Antonio Martínez 
Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, permaneciendo ambos en el consejo sin 
funciones ejecutivas y en calidad de consejeros dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19 
%, Contrarian el 9,85 % y Abrams el 8,72 %. 

José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en la gestión de Codere que 
mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la mayoría de su capital con motivo de su 
reestructuración financiera en 2016 y los acusa de basar sus decisiones en continuos "recortes de costes", 
entre ellos de plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos al grupo. 

Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los Martínez Sampedro, que 
también han llevado el caso ante un arbitraje en París por entender que los fondos han incumplido el 
pacto de equilibrio entre los accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración financiera de 
Codere. 

El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es la que ha llevado a que las 
acciones de la compañía hayan perdido desde enero de 2018 hasta ahora un tercio de su valor en bolsa, 
pasando de 9,5 euros a poco más de 3. 
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Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la familia Martínez Sampedro ha 
solicitado a las autoridades estadounidenses la práctica de un "discovery", una figura que permite tener 
acceso a información confidencial de los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados entre 
ellos. 

Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut para aportar a la CNMV el 
"discovery", los demandantes confían en el supervisor la requiera y entienden que de no hacerlo "sería 
una dejación flagrante de sus funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron de forma 
concertada. 

Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados por infracción muy grave, 
avanzan que en el caso de que la CNMV les de la razón, la opa debería lanzarse al precio al que cotizaban 
las acciones en enero de 2018 y en base a su cotización actual. 

Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de Blackstone, José Luis 
Martínez Sampedro ha subrayado que no tiene sentido que un sector de tanta repercusión como el del 
juego quede en manos de "fondos buitre" que miran por hacer caja y no por su responsabilidad social. 

Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría dispuesto a formar parte de un 
proyecto en el que participaran accionistas entendidos en el sector. 

Actualmente, la familia Martínez Sampedro ocupa tres asientos en el consejo de administración que, 
previsiblemente, no serán renovados en la Junta que la compañía celebrará el próximo jueves. 
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 Reuters. La familia Sampedro pide que CNMV oblige a los fondos a lanzar opa por Codere 
Madrid, 24 jun (.).- La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y dueña 
del 18,5 % del capital, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) que obligue a los fondos que controlan el grupo de juego a lanzar una 
opa sobre el 100 % de su capital por actuar de forma concertada e "ilegal". 
No obstante, estarían dispuestos a negociar su salida del capital de Codere al 
precio que tenían sus acciones cuando les fueron arrebatadas las funciones 
ejecutivas en el compañía y que supondría valorar su participación en al menos 
unos 208 millones de euros, ha explicado en declaraciones a Efe José Antonio 
Martínez Sampedro. 
A finales de marzo, el supervisor bursátil admitió a trámite una denuncia en la 
que los Martínez Sampedro acusan a los fondos Silver Point, Contrarian y 
Abrams, cuya participación conjunta en Codere supera el umbral del 30 % al que 
la ley obliga a lanzar un opa, de actuar de forma concertada y "manejar" el 
consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018. 
Ese mes, el consejo de administración de Codere cesó como presidente a José 
Antonio Martínez Sampedro y como vicepresidente a su hermano Luis Javier, 
permaneciendo ambos en el consejo sin funciones ejecutivas y en calidad de 
consejeros dominicales. Entonces, Silver Point controlaba el 23,19 %, Contrarian 
el 9,85 % y Abrams el 8,72 %. 

https://es.investing.com/news/economy-news
https://es.investing.com/


José Antonio Martínez Sampedro ha achacado los ceses a las discrepancias en la 
gestión de Codere que mantiene con los fondos "buitre" que se hicieron con la 
mayoría de su capital con motivo de su reestructuración financiera en 2016 y los 
acusa de basar sus decisiones en continuos "recortes de costes", entre ellos de 
plantilla, restando así capacidad de crecer en ingresos al grupo. 
Esa decisión del consejo fue impugnada ante un juzgado de lo Mercantil por los 
Martínez Sampedro, que también han llevado el caso ante un arbitraje en París 
por entender que los fondos han incumplido el pacto de equilibrio entre los 
accionistas al que se llegó con motivo de la reestructuración financiera de 
Codere. 
El cofundador de Codere ha sostenido que precisamente esta mala gestión es la 
que ha llevado a que las acciones de la compañía hayan perdido desde enero de 
2018 hasta ahora un tercio de su valor en bolsa, pasando de 9,5 euros a poco más 
de 3. 
Para reforzar la defensa de su tesis y tras la presentación de la demanda, la 
familia Martínez Sampedro ha solicitado a las autoridades estadounidenses la 
práctica de un "discovery", una figura que permite tener acceso a información 
confidencial de los demandados, como, por ejemplo, correos intercambiados 
entre ellos. 
Aunque aún deben recibir autorización por parte de la Corte de Connecticut para 
aportar a la CNMV el "discovery", los demandantes confían en el supervisor la 
requiera y entienden que de no hacerlo "sería una dejación flagrante de sus 
funciones", ya que, aseguran, prueba que los fondos actuaron de forma 
concertada. 
Los Martínez Sampedro, que piden también que los fondos sean sancionados por 
infracción muy grave, avanzan que en el caso de que la CNMV les de la razón, la 
opa debería lanzarse al precio al que cotizaban las acciones en enero de 2018 y 
en base a su cotización actual. 
Por otra parte, tras referirse a la compra de su competidora Cirsa por parte de 
Blackstone (NYSE:BX), José Luis Martínez Sampedro ha subrayado que no 
tiene sentido que un sector de tanta repercusión como el del juego quede en 
manos de "fondos buitre" que miran por hacer caja y no por su responsabilidad 
social. 
Tras calificar a estos fondos de "okupas", ha añadido que su familia estaría 
dispuesto a formar parte de un proyecto en el que participaran accionistas 
entendidos en el sector. 
Actualmente, la familia Martínez Sampedro ocupa tres asientos en el consejo de 
administración que, previsiblemente, no serán renovados en la Junta que la 
compañía celebrará el próximo jueves. 
 
https://es.investing.com/news/economy-news/la-familia-sampedro-pide-que-cnmv-oblige-a-
los-fondos-a-lanzar-opa-por-codere-1897791 
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ECONOMÍA 

La CNMV investiga a varios fondos 
buitre por haber tomado el control de 
la empresa de apuestas Codere 

• La familia Martínez Sampedro, fundadora de la compañía, argumenta que varios 
fondos, liderados por Silver Point Capital, les han quitado el control de la 
sociedad sin la necesaria OPA 

• Los Martínez Sampedro han presentado una denuncia ante el organismo 
regulador y han pedido a la justicia de EEUU documentación para probar esta 
supuesta ilegalidad 
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Salón de juegos con máquinas tragaperras.  
EP 

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la empresa de juegos de azar 
Codere y dueña del 18,5 % de su capital, ha iniciado una batalla legal en EEUU 
para reclamar la documentación que pruebe la toma de control "ilegal" –a su 
juicio– de esa compañía por parte de los fondos buitre que controlan el grupo. 
Los Martínez Sampedro, igualmente, han presentado una denuncia ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que obligue a estos 
fondos a presentar una OPA por el 100% del capital porque entienden que han 
actuado de forma concertada. La CNMV la ha admitido a trámite y se encuentra 
investigándola. 

https://www.infolibre.es/tags/temas/economia.html
https://www.infolibre.es/tags/temas/economia.html
mailto:contacta@infolibre.es
https://twitter.com/_infoLibre
https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/imagenes/bajacalidad/2014/01/20/_casino_466dbd7a.gif?ffee570729db62f82dd1ae3aaac60a54
https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/imagenes/bajacalidad/2014/01/20/_casino_466dbd7a.gif?ffee570729db62f82dd1ae3aaac60a54
https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/imagenes/bajacalidad/2014/01/20/_casino_466dbd7a.gif?ffee570729db62f82dd1ae3aaac60a54


El expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, y su hermano, 
Luis Javier Martínez Sampedro, han impulsado una petición a la Corte de 
Connecticut para que exija que entregue toda la documentación en su poder 
relativa al caso a Silver Point Capital, Contrarian Capital Management –dos de 
los fondos buitre presentes en el accionariado de Codere– y Norman Sorensen, 
el actual director de la compañía. Una vez entregada parte de esa información, 
los Martínez Sampedro han solicitado a dicho tribunal autorización para 
entregar la documentación a la CNMV. 
 
Lo que denuncia la familia fundadora de Codere es que Silver Point y el resto de 
fondos que se han hecho con el control de la compañía habrían incumplido la 
ley, que les obligaría a haber lanzado una OPA por el total de las acciones de la 
empresa en el momento en el que tomaron el timón de la misma. A juicio de los 
Martínez Sampedro, los fondos buitre se pusieron de acuerdo para maniobrar 
contra ellos, los antiguos propietarios, y dejarlos fuera del negocio. Por separado, 
ninguno de ellos podría tener el dominio de Codere porque no cuentan con el 
porcentaje suficiente de acciones. Unidos, por el contrario, estos accionistas 
suman más del 30% del capital, el umbral por encima del cual es obligatorio 
hacer una OPA si los diferentes actores se conciertan. 
 
"Confíamos en que la CNMV, bien porque el tribunal de Connecticut nos deje 
llevarle el 'discovery' ya o bien porque reclamen la documentación probatoria, 
haga una evaluación que coincida con la nuestra de que aquí ha habido un 
incumplimiento flagrante de la legalidad y actúe en consecuencia", ha subrayado 
José Antonio Martínez Sampedro, quien ha acusado a la actual dirección de la 
empresa de una pérdida de valor de la compañía por 700 millones de euros 
desde que los fondos tomaron el timón de la misma. 
 
De hecho, Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro en la 
que la familia Martínez Sampedro pide el cese del director ejecutivo de la firma, 
Norman Sorensen, como consejero independiente, al tiempo que ha cuestionado 
las cuentas de la compañía. Asimismo, se prevé la salida de los hermanos José 
Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro del consejo al no renovarles en sus 
cargos en dicha junta, quienes no descartan impugnarla. 
 
Los Martínez Sampedro han denunciado el impedimento para hablar con los 
auditores sobre las cuentas de Codere y la existencia de "relevantes" pagos 
realizados por la compañía, "aparentemente por orden directa de Silver Point, 



que no parecen responder a servicios efectivamente prestados a la sociedad, sino 
a alguno de sus accionistas". A ello se suma, según han señalado, que Sorensen 
ejerce sus competencias de organización del consejo de forma "discriminatoria" 
en favor de los consejeros de Silver Point, con el 23,1% del capital, y en contra de 
los de la familia Martínez Sampedro. 
 
Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point 
Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 
23,35% de las acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo Abrams 
Capital, David Abrams, posee el 8,788% del total del capital social, y el gestor de 
Contrarian Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%. El resto del 
capital social de la compañía está controlado directamente por Turnpike 
Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global Oportunities 
(3,4%) y Agbpi Fund (1,115%). 

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/06/24/la_cnmv_investiga_varios_fondos_b
uitre_por_haber_tomado_control_empresa_apuestas_codere_96329_1011.html 
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José Antonio Martínez Sampedro, expresidente de Codere 
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Los fundadores de Codere 
quieren que la CNMV 
obligue a los fondos a 
lanzar una opa 
La familia Martínez Sampedro, fundadores de la compñía, creen 
que los accionistas mayoritarios actúan concertadamente para 
controlar Codere.  
24 junio, 2019 16:44 
Arturo Criado  @ a r t u ro c ria d o 

La familia Martínez Sampedro, fundadora del grupo Codere, 
no se da por vencida en su lucha por el control del grupo frente a 
los fondos de inversión. Representada por los hermanos José 
Antonio y Luis Javier, han solicitado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) que investigue si Silver 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/
https://www.elespanol.com/arturo_criado_22353/
https://twitter.com/arturocriado


Point (que tiene el 23,19%) debe lanzar o no una OPApor la 
compañía.  
Los fundadores consideran que Silver Point controla de facto, 
con el apoyo del resto de fondos de inversión, el 
grupo Codere. Algo que habría conseguido gracias a 
una concertación de accionistas y sin haber lanzado una 
oferta de compra por el grupo desde que en enero de 2018 
lograron expulsarlos de las funciones ejecutivas en la compañía.  
Su objetivo ahora es lograr que la CNMV les obligue a comprar el 
grupo, por lo que han puesto una denuncia ante el regulador para 
que estudien si procede o no poner en marcha ese proceso de 
compra. Consideran que existe una "infracción muy grave" ya 
que no se cumplió con la ley de opas tras haberse producido un 
cambio de control.  
La denuncia va dirigida contra los fondos que controlan el 
grupo: Silver Point, pero también 
contra M&G (13,6%); Contrarian (9,85%) y Abrams(9,72%). 
Según la denuncia, con la acción concertada que mantienen 
suman más del 30% necesario para tener que lanzar una 
propuesta de compra al resto de los accionistas.  

 

El reventón de la exclusiva de Belén Esteban: Diego Arrabal 
consigue “1.000 fotos” de la boda 

Redacción | Agencias 

Dos de los cinco fotógrafos del paparazzo se han infiltrado en la finca donde se 

ha celebrado la boda y han sido detenidos por la policía. 

Esta denuncia ante la CNMV viene acompañada de un proceso 
de 'discovery' en Estados Unidos. Se trata de un procedimiento 
legal por el que un juzgado obliga a los demandados a entregar a 
los demandantes toda la información que soliciten para 
esclarecer un litigio. Un procedimiento inusual en España, 
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pero que tiene plena validez dado que existe un acuerdo de 
cooperación entre los tribunales de ambos países.  
La familia Martínez Sampedro ya ha logrado parte de la 
información solicitada, aunque todavía confían en recibir nuevos 
documentos en las próximas semanas. Todo esto podría ser 
entregado a la CNMV si fuera necesario, según explican las 
fuentes consultadas.  

Todo este proceso llega la misma semana en la que se celebra la 
junta general de accionistas de Codere. En ella, la 
familia Martínez Sampedroha solicitado el cese del 
presidente, Norman Sorensen (por no actuar como consejero 
independiente) y también la anulación del informe de gestión, ya 
que -consideran- no recoge la situación real de la sociedad. Según 
denuncian, las acciones han caído en año y medio cerca del 60% y 
la cotización de los bonos se ha devaluado un 25%.  
 
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190624/fundadores-codere-quieren-
cnmv-obligue-fondos-lanzar/408709784_0.html 
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EL EX PRESIDENTE DE CODERE INSTA TAMBIÉN A LA 
CNMV A TOMAR MEDIDAS 

José Antonio Martínez Sampedro 
convoca a la agencia Europa Press 
para informar sobre la toma 
"ilegal" de CODERE y el proceso 
abierto en Estados Unidos 
  

 
LUNES 24 DE JUNIO DE VÉRTIGO EN LA INDUSTRIA DEL 
JUEGO... DESPUÉS DEL BOMBAZO DE KIROLBET OTRA 
NOTICIA CON CODERE COMO PROTAGONISTA.. 
 
José Antonio Martínez Sampedro, expresidente de Codere, se 
ha reunido hoy con Europa Press para explicar la solicitud a la 
Corte de Connecticut de la realización de un procedimiento de 



'discovery' frente a Silver Point Capital, Contrarian Capital 
Management y Norman Sorensen, 
 
Tal y como informa la agencia Europa Press, la familia Martínez 
Sampedro ha iniciado una batalla legal en Estados Unidos para 
reclamar la documentación que pruebe la toma de control 
"ilegal" de Codere por parte de los fondos, al tiempo que insta a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a llevar 
a cabo también esta petición ante la falta de una OPA que no 
se ha producido. 
 
Una vez concedido el 'discovery', los Martínez Sampedro, que 
ostentan el 18,5% del capital de Codere, han solicitado a dicho 
tribunal autorización para entregar la documentación a la 
CNMV, sin perjuicio de las facultades que el organismo 
supervisor tiene para solicitar en cualquier momento dicha 
documentación tanto a los denunciantes como al resto de 
partes implicadas. El expresidente de Codere, que ha señalado 
que el tribunal americano emitirá su resolución dentro de un par 
de semanas, ha denunciado el incumplimiento de la Ley de 
OPAs en Codere por parte de los fondos, que controlan más 
del 50% de la firma, ya que la toma de control por su parte 
tendría que haber supuesto el lanzamiento de una OPA, lo que 
pone de manifiesto "un 'modus operandi' de connivencia entre 
fondos para maniobrar contra el antiguo propietario". 
 
 
Codere afronta este miércoles una junta crucial para su futuro 
en la que la familia Martínez Sampedro pide el cese del director 
ejecutivo de la firma, Norman Sorensen, como consejero 
independiente, al tiempo que ha cuestionado las cuentas de la 
compañía. 
http://www.infoplay.info/2019/24/jose-antonio-martinez-sampedro-convoca-a-la-agencia-
europa-press-para-informar-sobre-la-toma-ilegal-de-codere-y-el-proceso-abierto-en-estados-
unidos/9109/noticia/ 
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