Nota de Prensa
Las Vegas Sands no continúa con su proyecto
en España y se mantiene en la búsqueda
intensa de oportunidades en Asia
Las Vegas, NV (Diciembre 13, 2013) — Después de meses de conversaciones continuadas a varios
niveles con el Gobierno de España y de un análisis a fondo (Due Diligence), Las Vegas Sands Corp.
(NYSE: LVS) ha anunciado hoy que no presentará una propuesta formal de invertir 30 mil millones de
dólares en una serie de Resorts Integrados en Madrid.

"Hemos reiterado una y otra vez que nuestro proceso de desarrollo interno dictaría el resultado de una
posible propuesta de desarrollo en España. Ese proceso ha sido extremadamente exhaustivo y mientras
que el Gobierno y muchas otras personas han trabajado diligentemente en este esfuerzo, no vemos un
camino que pueda conducir a obtener los criterios necesarios para sacar adelante este desarrollo de gran
escala. Como resultado, ya no perseguiremos esta oportunidad, " dijo el Chairman y CEO de Las Vegas
Sands, Sheldon G. Adelson.
“Estamos agradecidos a las muchas personas que han dedicado tiempo y energía en un intento de llevar
este desarrollo a buen término. El Gobierno de España, en concreto la Comunidad de Madrid, ha
trabajado de forma continua en esta oportunidad con los intereses de los españoles en mente y deberían
ser elogiados", dijo Michael Leven, Presidente y Chief Operating Officer.

"Como Chairman y CEO, mi responsabilidad no es únicamente la creación de una visión para el futuro
de la Compañía, lo es también hacerlo de la manera que mejor represente los intereses de nuestros
accionistas. El desarrollo de Resorts Integrados en Europa ha sido una idea personal desde hace años,
pero hay un tiempo y un lugar para todo y en este momento nuestra atención se centra en impulsar
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países asiáticos, como Japón y Corea, para mejorar drásticamente su oferta turística a través del
desarrollo de Resorts Integrados allí" concluyó el Sr. Adelson.

###

ABOUT LAS VEGAS SANDS
Las Vegas Sands (NYSE: LVS) is the world’s leading developer and operator of Integrated Resorts.
Our collection of Integrated Resorts in Asia and the United States feature state of the art convention and
exhibition facilities, premium accommodations, world-class gaming and entertainment, destination retail
and dining including celebrity chef restaurants, and many other amenities.
In Macao, through our majority-owned subsidiary Sands China Ltd. (HKSE: 1928), the company owns
and operates a portfolio of properties on Macao’s Cotai Strip®, including The Venetian® Macao, Four
Seasons Hotel Macao, and Sands Cotai Central. The company also owns and operates the Sands®
Macao on the Macao Peninsula. In Singapore, the company owns and operates Marina Bay Sands®, the
iconic Integrated Resort located in the city-state’s downtown Marina Bay district.
Our properties in the United States include The Venetian® and The Palazzo® on the Las Vegas Strip
and Sands® Bethlehem in Eastern Pennsylvania.
Las Vegas Sands is committed to global sustainability through its Sands Eco 360 program and is an
active community partner through its various charitable organizations.
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