
   
Nota de prensa – 27 de julio de 2021 

Alantra generó ingresos de €142,0m (+76,1%) y un beneficio neto 
de €25,4m (+127,9%) en el primer semestre de 2021 
• Los ingresos netos se elevaron a €142,0m (+76,1%), fruto del fuerte crecimiento en todos 

los negocios del Grupo. En Alternative Asset Management, los ingresos netos alcanzaron 
€26,8m (+127,2%) gracias al aumento de los activos bajo gestión y al retorno de los vehículos 
gestionados, lo que se tradujo en comisiones de éxito. En lo que respecta a las divisiones de 
Investment Banking y Credit Portfolio Advisory, los ingresos netos alcanzaron €90.8m 
(+63,6%) y €24,4m (+92,0%), respectivamente, gracias al fuerte volumen de actividad.  

• Los gastos de explotación crecieron hasta €104,6m (+57,5%), debido a un incremento del 
189,4% de la retribución variable, ligada a los resultados obtenidos durante el ejercicio, y a 
mayores gastos fijos de personal (+5,0%) y otros gastos de explotación (+32,4%). 

• El beneficio neto atribuible a la matriz alcanzó los €25,4m (+127,9%), de los cuales €24,7 
millones (+127,4%) proceden del negocio de asesoramiento y gestión (fee business), €0,2m 
(-86,2%) a la cartera, y €0,5m a otros resultados. 

• Los activos bajo gestión que generan comisiones (fee earning) de Alantra se elevaron a 
€14 mil millones, de los cuales €2.300m corresponden a sus negocios consolidados, y 
€11.700m a aquellas gestoras en las que Alantra tiene una participación estratégica. 

Alantra completó un primer cierre de €80m de su fondo de transición energética, y un cierre 
de €40m en un vehículo que invertirá en proyectos de desarrollo de parques solares. 

En lo que respecta a las gestoras en las que Alantra tiene una participación estratégica, tanto 
Access Capital Partners como MCH IS levantaron fondos por encima de los €600m cada una. 
Por su parte, Indigo Capital completó la primera desinversión en Italia con una TIR de más 
del 30% y anunció la primera contratación senior en el país. Finalmente, Asabys Partners 
anunció el cierre final de su fondo en €87m, por encima del tamaño objetivo de €75m. 

• En Investment Banking, Alantra completó su mejor primer semestre con 94 transacciones 
asesoradas por un volumen de c. €17 mil millones, e incorporó a seis profesionales sénior 
como parte de su estrategia por incrementar su especialización sectorial y de producto a 
nivel global. Entre las operaciones asesoradas se encuentra la venta de Deltalab al grupo 
tailandés SCG; de Sánchez Romero a El Corte Inglés; del negocio norteamericano de Aryzta 
a Lindsay Goldberg por €850m; de la productora de juegos ASPYR a Embracer Group por 
€450m; y de Prescient Healthcare a Bridgepoint. Alantra terminó el semestre como primer 
asesor independiente en operaciones con fondos de capital riesgo y tercer asesor 
independiente en Europa1. 

Alantra participó en alguna de las operaciones de mercados de capitales más destacadas en 
España e Italia, incluyendo la OPV de Acciona Energía y el listing de Línea Directa; así como 
la salida a Bolsa de Almawave y la fusión inversa por la cual Walterscheid Powertrain Group 
adquirió el grupo cotizado Comer Industries en Italia. En Reino Unido, Singer Capital 
Markets2 tuvo un sólido rendimiento, tanto en trading como en operaciones de 
levantamiento de capital. 

• La firma también asesoró en 20 operaciones de carteras de crédito por un volumen total 
de más de €23 mil millones, incluidas dos de las mayores titulizaciones de activos non-
performing jamás completadas en Europa, Project Galaxy (€10.800m) y Project Sunrise 
(€7.500m).  

 
1 Ranking de Mergermarket del primer semestre de asesores financieros en Europa por volumen de operaciones. El ranking incluye solo asesores independientes. 
2 La actividad de mercado de capitales de Alantra en Reino Unido se desarrolla a través de Singer Capital Markets, de la cual Alantra tiene una participación del 
30%. 
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Acerca de Alantra 

Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada 
en proveer servicios de alto valor añadido a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que 
operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 540 profesionales en los principales 
mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.  

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 siete clases de activos alternativos 
(private equity, active funds, deuda privada, infraestructuras, real estate, transición energética y 
tecnología). A 31 de marzo de 2021, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de 
consolidación del Grupo ascendían a €2.300m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios 
Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de 
€11.700m.  

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha 
participado en más de 450 operaciones por un volumen total de c. €70.000m en los últimos tres años. Los 
banqueros senior y los equipos de ejecución de Alantra tienen experiencia global de los distintos sectores 
industriales que combinan con sólidas relaciones locales con las empresas, los inversores, los empresarios y 
las instituciones financieras en cada uno de sus mercados. 

En Credit Portfolio Advisory, Alantra cuenta con el mayor equipo de asesoramiento en operaciones de 
carteras de crédito e inmobiliarias de Europa, dedicada a la ejecución de operaciones, la estructuración, la 
fijación de precios, la modelización y la mejora de datos en relación con las carteras de crédito y las 
plataformas bancarias. En los últimos dos años esta división ha asesorado en más de 140 operaciones por 
un volumen total de c. €83.000m. 
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