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Alantra generó un beneficio neto atribuido de 30,7 millones de 

euros (+50,8%) en los nueve primeros meses del año 

• Los ingresos ascendieron a €150,7m (+42,4%), debido principalmente al crecimiento 

del negocio de asesoramiento financiero (+52,7%).  

En los primeros nueve meses del año, Alantra asesoró en 145 operaciones (+34%), de 

las cuales 59 fueron de M&A, 33 de carteras de crédito, 30 de mercados de capitales, 

18 de deuda y cinco de asesoramiento estratégico.  

En lo que respecta al área de gestión de activos, los ingresos aumentaron en +20,2% 

por mayores comisiones de éxito (+133,7%). 

• La cifra de gastos se situó en €123,7m, lo que supone un crecimiento de +50,2% con 

respecto al año anterior. Este crecimiento obedece fundamentalmente a la 

incorporación de nuevos equipos y actividades, así como a una mayor retribución 
variable de sus profesionales (+14,9m), ligada a los resultados obtenidos durante el 

ejercicio.  

• El Grupo generó un beneficio neto atribuido de €30,7m (+50,8%), de los cuales 

€26,0m (+81,0%) proceden del negocio de asesoramiento y gestión (fee business). 

Adicionalmente, se generaron €1,3m de beneficio neto procedentes de 

desinversiones en la cartera y €3,5m de resultados extraordinarios. 

• Gestión de activos. Los activos bajo gestión en inversión directa (private equity, 
deuda, real estate y active funds) crecieron en €140m respecto al mismo periodo del 

año anterior, hasta €2.160m.  

La división de deuda inició el fundraising de un nuevo vehículo de deuda inmobiliaria 

con un tamaño objetivo de €150m millones de euros. Adicionalmente, se 

completaron una nueva inversión y una desinversión.   

En real estate, Alantra añadió un nuevo activo (NH Sotogrande) a su cartera hotelera, 

que ya suma €173m en activos bajo gestión.  
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Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Investment Banking, Asset Management y Portfolio Advisory 
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 200 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). 

En Portfolio Advisory, Alantra cuenta con el mayor equipo de asesoramiento en 
operaciones de carteras de crédito e inmobiliarias de Europa, con más de 140 
profesionales en sus oficinas de Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Portugal y Grecia 
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