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Alantra elevó sus ingresos hasta 36,7 millones de euros (+38,3%) 

y obtuvo un beneficio neto atribuido de 5,2 millones (+28,1%) en 

el primer trimestre de 2019 

• Los ingresos alcanzaron los €36,7 Mn, impulsados por un crecimiento del +39,2% 
del negocio de asesoramiento financiero (Investment Banking) y de un +35,4% en 
gestión de activos (Asset Management). 

• El Grupo generó un beneficio neto atribuible de €5,2 Mn (+28,1%), procedente en 
su totalidad del negocio de asesoramiento y gestión (fee business), debido a la 
ausencia de operaciones en la cartera de inversión durante el primer trimestre. Los 
gastos de explotación se elevaron hasta €30,8 Mn (+40,3%). 

• La Junta General de Accionistas, celebrada hoy, ha aprobado la distribución de un 
dividendo de 0,41 euros por acción, elevando la retribución correspondiente al 
resultado del ejercicio 2018 a 0,91 euros por acción. Así, el payout alcanza el 100% 
y el dividend yield el 6,2%.1 

• Alantra fue nombrada mejor firma de asesoramiento en Europa en los Private 
Equity Awards de 2019 y elevó el número de operaciones asesoradas en el primer 
trimestre a 32 (vs. 31 en el mismo periodo del año anterior). Los Private Equity 
Awards, organizados por Real Deals desde hace 18 años, son uno de los premios más 
respetados de la industria para firmas de asesoramiento en Europa. 

• Alantra profundizó su especialización en Europa, Estados Unidos y Asia mediante 
la incorporación de profesionales sénior 

 

                                                 
1 La rentabilidad por dividendo se ha calculado como el dividendo por acción entre la media de los precios de cierre 
de 2018 (14,72 euros por acción) 
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En asesoramiento de carteras de crédito, se incorporaron seis profesionales sénior 
en Londres, Lisboa, Madrid y Milán. Alantra cuenta con el equipo más amplio de 
Europa, con más de 100 profesionales dedicados a este servicio con presencia local 
en España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. El equipo ha asesorado en 
aproximadamente 250 operaciones en 30 países, con un volumen total de más de 
€230.000 Mn desde 2014. 

En Estados Unidos, Alantra fichó a tres profesionales con una experiencia combinada 
de 50 años en asesoramiento de operaciones de seguros y servicios financieros. 
Fruto de estas incorporaciones, Alantra abrió su cuarta oficina en el país (Chicago), 
elevando su presencia local a más de 30 profesionales.  

Alantra incorporó a un nuevo Managing Director para cubrir el mercado del sureste 
asiático desde la nueva oficina de Hong Kong (la tercera en el continente). 
Finalmente, Alantra reforzó su presencia en el mercado nórdico mediante la 
incorporación de un Managing Director, que estará basado en Copenhague.  

• En Asset Management, los activos bajo gestión en inversión directa alcanzaron los 
€2.091 Mn (+€410 Mn vs. marzo del año pasado). 

El equipo de deuda privada completó la segunda inversión de su último fondo 
(OnTime), a la vez que se alcanzaban los €170 Mn en compromisos de inversores 
(hard cap del fondo €200 Mn). En Private Equity, Alantra completó una nueva 
adquisición (Frías Nutrición), por lo que el fondo Alantra PEF III queda invertido en 
aproximadamente un 60%.  

En el primer trimestre, los activos bajo gestión de la división de Active Funds 
alcanzaron los €1.055 Mn (+25.6%). La rentabilidad alcanzada fue del +10,6% del 
fondo europeo EQMC (TIR neta acumulada de +15.9% desde su inicio, en 2010) y del 
+5,8% del fondo ibérico QMC III (2% desde su inicio en octubre de 2017), 
respectivamente.  

• Asimismo, se completó la primera parte de la adquisición de una participación 
estratégica en Access Capital Partners. 
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Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Investment Banking y Asset Management especializada en 
proveer servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio 
(mid-market) y con oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, 
Latinoamérica y Asia. 

En Investment Banking, Alantra cuenta con más de 340 profesionales y asesora en 
operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales. 

La división de Asset Management ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de 
estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, coinversiones y 
secundarios) en seis clases de activos alternativos (private equity, fondo activos, 
deuda, infraestructuras, real estate y gestión patrimonial). 
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