
   

 

Nota de prensa – 27 de abril de 2022 

Alantra generó unos ingresos de 54,8 millones de euros (-0,5%) 

y un beneficio neto de 7,2 millones de euros (-21,2%) en el 

primer trimestre de 2022 

• Los ingresos netos alcanzaron €54,8m (-0,5%). En Investment Banking los ingresos 

experimentaron un ligero descenso del 3,8%, hasta €36,5m, en un contexto de menor 

actividad de M&A a nivel global (un 23% inferior al primer trimestre de 2021, según datos 

de Refinitiv). Las divisiones de Credit Portfolio Advisory y Alternative Asset Management 

incrementaron sus ingresos hasta €11,4m (+15,5%) y €6,8m (+2,7%), respectivamente.  

Si bien los ingresos del primer trimestre prácticamente han igualado la cifra del mismo 

periodo del año anterior, el Grupo estima que la evolución del contexto macroeconómico 

pueda tener un mayor impacto en la cifra de negocio durante los próximos trimestres del 

año.  

• Los gastos de explotación aumentaron en un 2,7%, hasta €44,4m, principalmente por el 

incremento del 16,5% en gastos fijos de personal ligados a la incorporación de nuevos 

equipos y al contexto de inflación salarial, así como por un aumento del 21,8% en otros 

gastos de explotación. 

• El beneficio neto atribuible alcanzó los €7,2m (-21,2%), de los cuales €7,4m (-23,8%) 

proceden del negocio de asesoramiento y gestión (fee business), €0,1m de la cartera de 

inversión (-66,6%) y -€0,2m de Otros (+71,4%).  

• La Junta Ordinaria, celebrada hoy, ha aprobado la distribución de un dividendo de €0,55 

por acción a abonarse en mayo de 2022. Como se anticipó el pasado mes de febrero, el 

Consejo de Administración determinará el importe del dividendo a distribuir durante el 

segundo semestre de 2022 en función de la ejecución del plan de inversiones previsto para 

el presente ejercicio. 

• Alantra asesoró durante el primer trimestre en 41 operaciones por un valor de más de 

€3,400m y continuó su apuesta por la especialización sectorial en Investment Banking 

mediante la incorporación de un nuevo equipo senior de M&A en Italia y un Managing 

Director en Estados Unidos para fortalecer su área tecnológica. Adicionalmente, la Firma ha 

adquirido una participación significativa en la firma francesa de asesoramiento tecnológico 

Avolta Partners. 

Entre las operaciones asesoradas en lo que va de año se encuentran la adquisición de Team 

ITG por Bridgepoint; la compra de Nox NatchExpress por Groupe Sterne; la venta de 

Analytical Wizards a Definitive Healthcare; y la venta de Allianz Middle East Ship 

Management a Shuaa Capital, una de las operaciones más relevantes en el sector marítimo 

offshore a nivel global. 

• La división de Credit Portfolio Advisory asesoró en nueve operaciones por un volumen 

total de €8,800m, entre las que destaca la venta de una cartera de créditos non performing 

de €2,400m de Alpha Bank a Cerberus, la mayor operación de este tipo completada por una 

entidad griega sin el apoyo del sistema de garantías nacional (“HAPS”). 

• En Asset Management, Alantra continuó reforzando su apuesta por la especialización y la 

diversificación geográfica con la incorporación de cinco profesionales a su negocio de deuda 

privada, entre ellos un Managing Director para reforzar su presencia 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 31 de marzo de 2022, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de 

consolidación del Grupo ascendían a €2,200m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios 

Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a 

€13,000m.  

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha 

participado en más de 300 operaciones por un volumen total de €37,000m 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 88 operaciones por un 

volumen total de €70,000m. 
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