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Ejercicio 2016
Operaciones con partes vinculadas del Grupo Alantra. Impacto en P&L

El siguiente cuadro contiene los epígrafes agregados de gastos e ingresos por operaciones vinculadas del Grupo Alantra en el 
ejercicio 2016:

Private and confidential
2

Miles de euros

Accionistas 
significativos

Administradores y 
Directivos

Personas, 
sociedades o 
entidades del 

Grupo

Otras partes 
vinculadas

Total

Recepción de servicios - -(2) 366   - 366

Gastos totales - - 366 - 366  

Ingresos financieros - - - 27 27   

Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias - - 6  - 6

Dividendos recibidos(1) - - 1.893   - 1.893   

Arrendamientos - - 130   - 130   

Prestación de servicios - - 1.297  - 1.297   

Ingresos totales - - 3.326   27   3.353   

(1). Los dividendos recibidos de las asociadas se eliminan en el proceso de consolidación. No obstante se han incluido en la información semestral. En próximos reportes no se 

incluirán en la memoria intermedia, ni tampoco aquellas operaciones que sean consideradas como no materiales, de acuerdo a los criterios que se presentaron a la CACR el 21 de julio 

de 2016 (punto 6 del orden del día)

(2). Remuneración a D. Alfred M. Vinton (administrador de la Sociedad) por 20 miles de euros. Concepto: servicios de consultoría prestados a una entidad dependiente del Grupo: 

Nmás1 Private Equity International Limited, S.A.R.L. Esta sociedad está domiciliada en Luxemburgo (desde Q4 2016). Anteriormente esta sociedad estaba domiciliada en Jersey. Esta 

información no ha sido incluida en la información periódica por haberse considerado como no relevante.



Detalle de los diferentes epígrafes
Operaciones con partes vinculadas del Grupo Alantra. Impacto en P&L

Private and confidential
3

ConceptoConcepto DescripciónDescripción

Importe (miles 

de euros)

Importe (miles 

de euros)

Gastos

Recepción de servicios

Ingresos

Ingresos financieros

Transferencias de I+D y 
acuerdos sobre licencias

Dividendos recibidos

Arrendamientos

Prestación de servicios

Se corresponde con (i) los gastos de comercialización de los productos gestionados por Asset Management (Active
Funds y Private Equity), realizada por Alantra Wealth Management* (271 miles de euros), (ii) servicios prestados
por N+1 Singer (82 miles de euros) y (iii) servicios prestados por Landmark (13 miles de euros).

Se corresponde con los intereses percibidos por los préstamos a los accionistas de Alantra LLC, a socios de
Alantra Wealth Management y a un socio de Alantra Equities. El total de préstamos es de 3.025 miles de euros.

Licencias de correo y SAP que se facturan directamente a la Sociedad por el proveedor y ésta lo repercute, según
el uso, a las sociedades: Alantra AG y Phoenix (4 miles de euros), y Alantra Wealth Management* (2 miles de
euros).

Ingresos por los dividendos generados por las sociedades o entidades del Grupo: Alantra AG (106 miles de euros),
N+1 Singer (1.190 miles de euro), Plus Alpina** (347 miles de euros) y GPs de Luxemburgo (250 miles de euros).

Alquileres de inmuebles en Madrid y Barcelona donde el titular del contrato de arrendamiento es la Sociedad. Se
repercute a las sociedades del Grupo en función del espacio que ocupan: Phoenix (11 miles de euros) y Alantra
Wealth Management* (119 miles de euros).

860 miles de euros se corresponden con los servicios que presta la Sociedad a N+1 Singer en concepto de
strategic advisory fee.

400 miles de euros se corresponden con los servicios que presta la Sociedad a las sociedades del Grupo, tales
como los servicios generales, Holding, IT, Comunicaciones, Suministros, Seguro de Salud, Catering, etc.: Alantra
Wealth Management* (286 miles de euros) y Phoenix (114 miles de euros).

37 miles de euros se corresponden con mandatos donde han intervenido más de una sociedad del Grupo con
Alantra AG y han sido por tanto de aplicación los acuerdos de distribución de ingresos entre sociedades del Grupo.

366  

27

6

1.893

130

1.297

* Se incluyen los ingresos y gastos con Alantra Wealth Management en el período de enero a septiembre de 2016 (antes de la adquisición del 27% adicional de capital el 4 

de octubre de 2016). A partir de esta fecha Alantra Wealth Management pasa a formar parte del grupo consolidable donde el Grupo Alantra tiene el control. 

**Sociedad liquidada en 2016



Ejercicio 2016
Operaciones con partes vinculadas del Grupo Alantra. Impacto en Balance

El siguiente cuadro contiene los epígrafes agregados de activos y pasivos por operaciones vinculadas del Grupo Alantra en el 
ejercicio 2016:

Private and confidential
4

Miles de euros

Multigrupo y 
Asociadas

Accionistas de 
la Sociedad

31.12.2016 31.12.2016

ACTIVO: - -

Activos financieros no corrientes - 3.025   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - -

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 981   -

Otros deudores - -

Otros activos financieros corrientes - -

981   3.025   

PASIVO

Pasivos no corrientes - 3.700   

Pasivos corrientes

Pasivo financiero 1.186   

Proveedores 120   -

120 4.886   



Detalle de los diferentes epígrafes
Operaciones con partes vinculadas del Grupo Alantra. Impacto en Balance

Private and confidential
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ConceptoConcepto DescripciónDescripción

Importe (miles 

de euros)

Importe (miles 

de euros)

Activos

Activos financieros no 
corrientes

Clientes por ventas y 
prestación de servicios

2.636 miles de euros se corresponden con un préstamo otorgado a los antiguos accionistas de Downer

189 miles de euros se corresponden con un préstamo otorgado a dos socios de Alantra Wealth Management

23 miles de euros se corresponden con un préstamo a un socio de Alantra Equities

177 miles de euros se corresponde con un préstamo participativo a Nueva CPI

856 miles de euros por saldos a cobrar con N+1 Singer (strategic advisory fee)

63 miles de euros por saldos a cobrar con Phoenix Recovery Management (prestación de servicios centrales)

24 miles de euros por saldos a cobrar con Alantra AG (Suiza- prestación de servicios centrales)

38 miles de euros por saldos a cobrar con Alantra Daruma (Turquía- prestación de servicios centrales)

3.025

981

Pasivos

Pasivos no corrientes

Pasivos corrientes

Pasivos financieros

Proveedores

2.372 miles de euros se corresponden con pagos aplazados a los antiguos accionistas de Downer con
vencimientos en 2018 y 2019

1.328 miles de euros se corresponden con el pasivo contingente a favor de los antiguos accionistas de Downer y
vinculado a la compensación fiscal del fondo de comercio en EEUU

1.186 euros se corresponden con pagos aplazados a los antiguos accionistas de Downer con vencimientos en
2017

107 miles de euros se corresponden con el pasivo con N+1 Singer por la promoción de los servicios y productos de
inversión del Grupo Alantra en UK

13 miles de euros se corresponden con un pasivo con Landamark por mandatos donde han intervenido más de una
sociedad del Grupo y han sido por tanto de aplicación los acuerdos de distribución de ingresos entre sociedades
del Grupo

3.700

1.186

120


