
  

 

Nota de prensa – 12 de diciembre de 2019 

Alantra distribuirá un dividendo de €0,6 por acción el 19 

de diciembre de 2019 

• El Consejo de Administración de Alantra ha acordado la distribución de un dividendo 

por importe de 0,60 euros brutos por acción. Dada la evolución de la compañía en 

el presente ejercicio, el Consejo de Administración valorará proponer un pago 

adicional de hasta 0,40 euros brutos por acción en la próxima Junta General de 

Accionistas (abril 2020), a cuenta de los resultados del ejercicio 2019.  

• La retribución correspondiente al ejercicio 2019 podría alcanzar 1 euro bruto por 

acción, elevando la rentabilidad por acción de lo que va de año al 6,9%1. 

 

• La Sociedad mantiene su atractiva retribución al accionista. Este dividendo supone 

un incremento del +10,0% frente a los 0,91 euros por acción distribuidos como 

dividendo a cuenta el año pasado.  

 

  

                                                 
1 La cifra se ha calculado en base a la retribución al accionista de cada año natural, dividido por el precio medio de cierre de la 
acción en el correspondiente año. 
2 Para 2019, el precio medio de la acción se ha calculado tomando el precio medio de cierre de la acción desde el 1 de enero hasta 
el 9 de diciembre. 
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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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