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Alantra refuerza su presencia en Reino Unido con la integración 
de Catalyst Corporate Finance 

• Un líder en el asesoramiento a compañías medianas británicas. Catalyst 
Corporate Finance, fundada hace 19 años y con sede en Londres, es una de las 
principales firmas de asesoramiento en operaciones de M&A en Reino Unido, en el 
segmento de mercado de medianas empresas (mid-market). En los últimos cinco 
años, Catalyst Corporate Finance ha asesorado en más de 100 transacciones por un 
valor de más de 5.000 millones de libras, el 57% de las cuales han sido procesos de 
venta (sell-side). En su año fiscal a 31 de marzo de 2017, Catalyst obtuvo unos 
ingresos de 17 millones de libras (un 29% más que en el año fiscal anterior). En el 
semestre de hasta el 30 de septiembre de 2017, la cifra de ingresos de la compañía 
se elevaró a 8,4 millones de libras, un 60% más que en el mismo periodo de 2016. 

El equipo de Catalyst Corporate Finance está compuesto por 40 profesionales de 
corporate finance. Además de Londres, la compañía cuenta con oficinas en 
Birmingham y Nottingham. 

• Alantra refuerza su presencia en el centro financiero más importante de Europa. 
Con la integración de Catalyst, el Grupo añadirá capacidades en M&A y deuda a su 
presente actividad en mercado de capitales. 

• Capacidades globales en el segmento mid-market. Alantra da un paso clave en su 
objetivo estratégico de convertirse en un asesor financiero global, apoyado en 
fuertes equipos locales. Una vez se complete la transacción, la división de 
asesoramiento financiero contará con un equipo de 400 profesionales en 21 países. 
Alantra se consolida como uno de los asesores más activos en el segmento mid-
market, con más de 650 operaciones asesoradas en 16 sectores en los últimos cinco 
años. El Grupo cuenta también con una sólida división de gestión de activos, con 
cerca de 3.700 millones de euros en activos bajo gestión. 

 



 

• La operación, que está condicionada a la aprobación por la Financial Conduct 
Authority del Reino Unido, supone la integración del 100% de Catalyst Corporate 
Finance (que tras un periodo transitorio pasará a llamarse “Alantra UK”), mediante 
el pago de 15 millones de libras y la entrega (sujeta a la aprobación de la junta 
general de accionistas) de 1.635.592 acciones de Alantra a 15 socios y directores de 
la firma británica. Estas acciones tendrán una cláusula de lock-up de hasta seis 
años y el 16,7% de las mismas quedarán retenidas y se asignarán a ejecutivos en 
función del rendimiento a finales de 2020. 

• Dado que la operación se ha acordado con efectos económicos al 30 de junio de 
2017 para ambas partes, el Consejo de Administración de Alantra propondrá a la 
junta la distribución como dividendo del beneficio total del grupo en el primer 
semestre de 2017, de 16,5 millones de euros (0,47 euros por acción). El dividendo 
será distribuido a los accionistas de Alantra antes del cierre de la operación. 

• “Hace años que ambicionamos reforzar nuestras capacidades locales en el mercado 
más importante de M&A de Europa. Estamos muy orgullosos de haber podido 
completar este objetivo asociándonos con Catalyst, una firma con un fuerte 
liderazgo y que comparte nuestros valores y la aspiración de convertirnos en uno de 
los líderes en el segmento mid-market a nivel global”, señala Santiago Eguidazu, 
Presidente Ejecutivo de Alantra. 

• Andy Currie, Managing Partner de Catalyst, añade que “la integración nos 
permitirá atender la creciente demanda de nuestros clientes de un servicio 
verdaderamente global, con una especialización sectorial y de producto.  Esta 
operación será también una gran oportunidad para nuestros profesionales, que 
pasan a pertenecer a un grupo con gran presencia internacional y, por tanto, podrán 
beneficiarse de la experiencia de trabajar con profesionales de distintas culturas”. 
 
Sobre Alantra 

Alantra es una firma de investment banking y gestión de activos especializada en 
proveer servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio 
(mid-market). El Grupo cuenta con 330 profesionales en 21 oficinas en los 
principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. 

En investment banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda, carteras de 
crédito y mercados de capitales.  

La división de gestión de activos gestiona actualmente cerca de €3.700mn en private 
equity, fondos activos, deuda, real estate y gestión patrimonial 

Sobre Catalyst Corporate Finance  

Catalyst Corporate Finance asesora a empresarios, directivos e inversores en 
adquisiciones y ventas de compañías, adquisiciones y adquisiciones (MBOs), 
operaciones de ampliación de capital, y levantamiento de deuda. El grupo cuenta 
con 40 banqueros en tres oficinas en Reino Unido (Londres, Birmingham y 
Nottingham) y ha asesorado en más de 100 transacciones en los últimos cinco años. 



 

alantra.com 

Catalyst fue nombrada mejor firma de asesoramiento financiero en los Real Deals 
Private Equity Awards de 2016. 
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