
Se aprobó cuenta anual 2012 

Junta de Accionistas de Enjoy eligió a los 9 integrantes 
del Directorio de la compañía 
 

- El gerente general de la compañía, Javier Martínez, comentó que se han 

cumplido todos los trámites y gestiones de carácter técnico y 

administrativo exigidos por las autoridades uruguayas para concretar la 

adquisición por parte de Enjoy del casino y resort Conrad Punta del Este, 

anunciada el año pasado, y dijo que sólo falta la firma del ministro de 

Economía y del Presidente de la República. 
 

 Santiago, 29 de abril de 2013.– La Junta de Accionistas de Enjoy, realizada 

esta mañana, aprobó la cuenta anual de la compañía y eligió a los nueve integrantes 

del Directorio, el que quedó integrado por Vicente Domínguez (director 

independiente), Pablo Turner (director independiente), Antonio Martínez Ruiz, 

Cecilia Martínez, Antonio Martínez Seguí, Pier Paolo Zaccarelli, Octavio Bofill, Darío 

Calderón e Ignacio González. 

 De acuerdo con el informe entregado por el gerente general, Javier 

Martínez, los objetivos de la compañía para el año 2012 fueron maximizar el valor de 

la compañía, consolidar la gestión de la cadena y aprovechar oportunidades 

rentables.  

 Respecto de lo primero, Martínez destacó que los ingresos de Enjoy se 

incrementaron en un 15% y el Ebitda proforma aumentó un 16% (excluyendo los 

resultados de Enjoy Chiloé, el Hotel del Valle y los gastos asociados a la adquisición 

de Conrad Casino & Resort Punta del Este). En relación a la gestión comercial, 

destacó que durante 2012 se ofrecieron 268 espectáculos que movilizaron a 163.340 

personas a las salas de juegos, se concretó una alianza de auspicio con Movistar por 

MM$250 anuales y Enjoy Club llegó a tener 875.000 clientes. 

 Finalmente, en cuanto a aprovechar oportunidades rentables, lo más 

destacado fue el anuncio el año pasado de la toma de control y compra del 45% de 

Conrad Casino & Resort a la cadena norteamericana Caesars Entertainment. 

 Javier Martínez informó que el proceso de adquisición de Conrad ya cumplió 

con los trámites ante los organismos técnicos de Uruguay encargados de estudiarlo y 

que sólo falta la firma del ministro de Economía y del Presidente de la República.  

 Una vez ocurrido esto, Enjoy tomará el control de este casino y resort ícono 

en Latinoamérica. Como se ha informado previamente, a partir del tercer año, Enjoy 

podrá adquirir el resto de la propiedad de Caesars en esa sociedad. 
 


