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Alantra generó ingresos de €204,4m (+82,6%) y un beneficio 
neto de €36,0m (+139,4%) en los primeros nueve meses del año 

• Los ingresos a 30 de septiembre ascendieron a €204,4m (+82,6%) como resultado del fuerte 
crecimiento en todos los negocios y mercados del Grupo.   

o Los ingresos de la división de Investment Banking alcanzaron la cifra récord de €136,4m 
(+81,2%) en un contexto de intensa actividad en M&A.  

o En el área de gestión de activos, los ingresos aumentaron en un 75,5% hasta alcanzar 
€34,3m debido al crecimiento de las comisiones de gestión (+16,6%) y a las comisiones 
de éxito generadas durante el primer semestre del ejercicio (€13,2m).   

o La división de Credit Portfolio Advisory generó ingresos de €33,5m (+110,1%), 
impulsados por la recuperación de la actividad en el mercado de activos                           
non-performing. 

o Crecimiento diversificado por geografías: seis países (Alemania, España, Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y Suiza) generaron, al menos, €15m de ingresos cada uno. 

• Los gastos de explotación aumentaron un 64,4% hasta 152,3m debido principalmente al 
incremento de la retribución variable (+240,9%) ligado al rendimiento del negocio. Los 
gastos fijos de personal (+8,6%) y otros gastos de explotación (+36,3%) crecieron durante los 
primeros nueve meses de 2021 debido a la constante inversión del Grupo en el crecimiento 
del negocio. 

• El beneficio neto se elevó a €36,0m (+139,4%), de los cuales €36,7m (+158,2%) 
corresponden al negocio de asesoramiento y gestión (fee business), €0,4m a la cartera y              
-€1,1m a Otros Resultados. 

• El Grupo mantiene una sólida posición financiera con €276,0m de patrimonio neto; 
€220,3m de efectivo, otros activos líquidos asimilables y un fondo monetario; €53,6m de 
cartera de inversiones en productos gestionados por el Grupo; y la ausencia de 
endeudamiento financiero. 

• Alantra mantiene la elevada retribución al accionista en línea con los últimos tres ejercicios. 
El Consejo de Administración ha aprobado el pago de €0,35 por acción, que se desembolsará 
el próximo 12 de noviembre. Teniendo en cuenta el pago de €0,40 por acción ya realizado en 
mayo de 2021, el Grupo habrá distribuido la totalidad del resultado consolidado de 2020 
(€0,75 por acción).  

 



• La división de Investment Banking asesoró en 147 transacciones (+79,2%) por un volumen 
de c. €16.800m, y continuó fortaleciendo su estrategia de especialización sectorial y de 
producto con la incorporación de cinco profesionales sénior. Entre las operaciones más 
destacadas se encuentran la entrada en el capital de Foster+Partners por Hennick & 
Company; la adquisición de tres negocios de la empresa china Saurer en Europa por parte de 
la empresa suiza Rieter; la venta de la británica Hairburst a JD Sports; la desinversión de los 
negocios de Aryzta en Norteamérica (a Lindsay Goldberg por €850m) y Brasil (al Grupo 
Bimbo); y el asesoramiento a Grupo Roca en cuatro operaciones, incluida la venta de su 
división de cerámica al Grupo Lamosa por $260m. 

La firma alcanzó la primera posición en el ranking de asesores independientes a firmas de 
private equity en Europa y la tercera posición en Europa por número de operaciones según 
el ranking de Mergermarket.  

• Alantra lanzó cuatro nuevas estrategias en Asset Management y elevó los activos bajo 
gestión de sus fondos de deuda inmobiliaria (€132m), transición energética (€81m), energía 
solar (€40m) y tecnología (€34m). 

Asimismo, el Grupo anunció la incorporación de Daniel Gálvez para liderar su área de gestión 
de activos inmobiliarios. 

• La división de Credit Portfolio Advisory ha asesorado 39 transacciones (+77,2%) por un 
volumen de más de €39.800m, entre las que figuran el asesoramiento prestado a Alphabank 
en la segunda mayor titulización de NPEs en Europa hasta la fecha (Project Galaxy, 
€10.800m); el asesoramiento a Eurobank en la tercera mayor titulización de NPEs en Grecia 
(Project Mexico, €5.200m); el asesoramiento a Cajamar en la venta de la mayor cartera de 
NPLs desde el inicio del COVID19 (€500m); y el asesoramiento a UniCredit en la venta de una 
cartera de NPLs de €500m en Italia.  
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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 30 de 
septiembre 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 €11.800m. 

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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