
  

 

Nota de prensa – 24 de julio de 2019 

Alantra obtuvo un beneficio neto de 21,7 millones de euros en el 

primer semestre del año, con un crecimiento del fee business del 

+32,6%  

• Los ingresos alcanzaron los €81,8m, impulsados por un crecimiento del +29,6% del 

negocio de asesoramiento financiero (Investment Banking), mientras que el área de 

gestión de activos (Asset Management) cayó un 8,3%, debido a menores comisiones 

de éxito (-18,5%).  

• El Grupo generó un beneficio neto atribuido de €21,7m (+57,6%). El beneficio neto 

del negocio de asesoramiento y gestión (fee business) creció un +32,6%, hasta 

€12,1m. Adicionalmente, se generaron €9,6m de beneficio neto procedentes de 

desinversiones en la cartera y, fundamentalmente, resultados extraordinarios 

generados en la desinversión parcial en el negocio de banca privada. 

• El Grupo avanzó en su objetivo de construir una gestora paneuropea y diversificada. 

El Grupo completó la primera fase de la adquisición de una participación estratégica 

en la gestora paneuropea Access Capital Partners. Durante el primer semestre, ACP 

completó el primer cierre en dos de sus fondos, ACF VIII Growth Buy-Out Europe y 

ACF Infrastructure II, por €412m y €170m, respectivamente. 

Alantra anunció su primera operación en el segmento de Venture Capital, la 

adquisición de un 35% de Asabys Partners. Fundada en 2018, Asabys es una firma de 

capital riesgo paneuropea con €60m en activos bajo gestión y que invierte en los 

sectores de las ciencias de la vida y de la salud.  

En lo que respecta a la división de inversión directa (private equity, deuda, real estate 

y active funds), los activos bajo gestión crecieron un +18,1% frente al primer semestre 

del año anterior, hasta €2.136m. 

• Alantra reforzó su división de Investment Banking incorporando especialistas 

sectoriales y de producto. En Estados Unidos, se incorporó a un equipo especializado 

en el asesoramiento de operaciones de seguros y servicios financieros, lo que supuso 

la apertura de una oficina en Chicago, la cuarta en el país. También se abrieron 

oficinas en Hong Kong, para cubrir el sudeste asiático, y en Copenhague, para reforzar 

la presencia en el mercado nórdico. Por último, seis profesionales sénior se unieron 

al equipo europeo de asesoramiento en operaciones de carteras de crédito. 

Alantra asesoró en 83 operaciones (frente a las 75 del mismo periodo del año 

anterior), de las cuales 39 fueron de M&A, 24 de carteras de crédito, ocho de deuda, 

siete de mercados de capitales y cinco de asesoramiento estratégico.  
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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 360 profesionales y asesora en 

operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales. 

La división de Asset Management gestiona €10.500 millones en activos bajo gestión a través 

de una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, 

coinversiones y gestión patrimonial) 
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