Apreciado socio:

Durante los últimos días los medios de comunicación, tanto generalistas como
sectoriales, se han hecho eco del acuerdo alcanzado entre Manuel Lao Hernández y el
fondo de inversión norteamericano Blackstone para la venta del Grupo CIRSA.
En relación a dicha operación, le adjunto el comunicado oficial de CIRSA Gaming
Corporatión confirmando dicho acuerdo.
Durante los próximos días esperamos disponer de información más detallada y entre
tanto, quedamos a su disposición para aclararle cualquier duda que pueda surgirle sobre
este asunto.

Reciba mi más cordial saludo.

Benvolgut soci:

Durant els últims dies els mitjans de comunicació, tant generalistes com sectorials,
s'han fet ressò de l'acord aconseguit entre Manuel Lao Hernández i el fons d'inversió
nord‐americà Blackstone per a la venda del Grup CIRSA.
En relació a aquesta operació, li adjunto el comunicat oficial de CIRSA Gaming
Corporatión confirmant aquest acord.
Durant els propers dies esperem disposar d'informació més detallada i mentre,
quedem a la seva disposició per aclarir‐li qualsevol dubte que pugui sorgir‐li sobre
aquest assumpte.

Rebi la meva més cordial salutació.

Manuel Lao y Blackstone acuerdan la venta de CIRSA al fondo de inversión norteamericano
27 Abril 2018 - Fondos de capital privado administrados por Blackstone ("Blackstone") han
anunciado hoy la adquisición a Manuel Lao Hernández de CIRSA Gaming Corporation SA ("CIRSA" o
“El Grupo”), uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y ocio y la primera compañía
española del sector. Fundado en 1978 y con sede en Terrassa (Barcelona) CIRSA gestiona 147
casinos, 178 salones, más de 75.000 máquinas recreativas, 70 bingos y 2.000 puntos de apuestas
deportivas en España, Italia y América Latina.
Joaquim Agut, CEO de CIRSA desde 2006, asumirá además la presidencia del Grupo. Desde su
incorporación Joaquim ha transformado CIRSA y, entre sus logros, destaca haber triplicado el
tamaño de la compañía, diversificando sustancialmente su oferta de juego y presencia
internacional y logrando 47 trimestres consecutivos de crecimiento en ebitda.
Los negocios de CIRSA en Argentina no forman parte de la venta y continuarán siendo
administradas por Manuel Lao por separado.
Lionel Assant, Responsable de Private Equity de Blackstone para Europa, ha comentado “Estamos
encantados de hacer esta inversión. Joaquim y su equipo han logrado un crecimiento rentable y
sobresaliente durante los últimos 12 años, convirtiendo CIRSA en un operador internacional líder
en juego y ocio. Estamos entusiasmados de apoyar a Joaquim y su estrategia en esta nueva etapa
así como la expansión de CIRSA tanto a nivel orgánico como a través de adquisiciones y en nuevas
zonas geográficas".
Por su parte, Manuel Lao Hernández ha mostrado su “más sincera gratitud a todos aquellos con
quienes he tenido el placer de trabajar durante los últimos 40 años. Con su apoyo, pasión y talento
CIRSA se ha convertido en la compañía líder que es hoy. Con el entusiasmo y la ambición de
Blackstone, confío en que CIRSA alcanzará un gran éxito en el futuro".
Finalmente, Joaquim Agut ha destacado en nombre del Consejo de Administración “El
agradecimiento al Sr. Manuel Lao por su total dedicación desde que fundó CIRSA hace 40 años. El
Sr. Lao ha sido clave en la expansión de la compañía, lo que le ha hecho ganarse el máximo
respeto tanto del Consejo como de todo el sector. La compañía no estaría donde está hoy sin su
dirección estratégica y liderazgo excepcional".

"Estamos muy contentos de contar con Blackstone como nuevo socio, ya que comparte nuestra
ambición de acelerar el crecimiento en mercados clave así como la mejora continua de nuestra
oferta y calidad de servicio. Blackstone cuenta con una gran trayectoria apoyando a las empresas a
alcanzar su máximo potencial y convertirlas en líderes mundiales. Tengo muchas ganas de iniciar
esta nueva fase en la historia de la compañía".
Para más información:
Blackstone
Andrew Dowler / Rebecca Flower
+44 (0) 20 7451 4275
andrew.dowler@blackstone.com
CIRSA
Georgina Teixidó
+34 93 739 6877
gteixidoc@cirsa.com

Acerca de Blackstone
Blackstone es una de las firmas de inversión líder a nivel mundial centrada en la creación de un
impacto económico positivo y un valor a largo plazo para inversores, para las compañías en las que
invierte y para aquellas comunidades en las que está presente. Para ello, cuenta con un excelente
equipo y capital con el fin de ayudar a las empresas a crecer. El negocio de gestión de activos, con
más de 450 mil millones USD de activos en cartera, incluye vehículos de inversión a nivel global
centrados en el sector capital riesgo, inmobiliario, deuda pública y acciones, créditos calificados
como non-investment grade, activos reales y fondos secundarios. Para más información visite
www.blackstone.com. Siga a Blackstone en Twitter @Blackstone.

Acerca de CIRSA
CIRSA es uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y ocio y la primera compañía
española del sector. Su oferta está compuesta por 147 casinos, más de 75.000 máquinas
recreativas, 70 salas de bingo, 178 salones de juego y 2.000 puntos de apuestas deportivas en
España, Italia y Latinoamérica. También desarrolla la actividad de juego online en España,
Colombia y Panamá. Los ingresos de explotación de CIRSA en 2017 se situaron en 1.716,2 millones
de euros.

