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Corporación Financiera Alba obtuvo un beneficio neto de   
303 M€ en 2021 

Corporación Financiera Alba obtuvo un resultado consolidado neto de 303 M€ en 2021, frente a 

las pérdidas de 102 M€ del año anterior, debidas al impacto de la crisis de la COVID-19. La 

mejora se debe a los mayores resultados obtenidos de nuestras participadas y a la positiva 

evolución de otras inversiones financieras en sociedades registradas a valor razonable. 

El Valor Neto de los Activos (NAV) aumentó un 26,2% en el año, situándose en 5.433 M€ a 31 

de diciembre de 2021, equivalente a 93,29 € por acción. Por su parte, la cotización de la acción 

de Alba finalizó el ejercicio en 51,50 € por acción, con una revalorización del 32,2% en el año. 

En el año, Alba invirtió 964 M€ y vendió activos por un importe total de 462 M€, reduciendo 

significativamente su posición neta de tesorería hasta 182 M€ a 31 de diciembre de 2021.  

En el mes de octubre, Alba distribuyó a sus accionistas un dividendo a cuenta bruto, con cargo 

al resultado de 2021, de 0,50 € por acción, que supuso un desembolso de 29 M€. El importe total 

distribuido en dividendos durante el ejercicio 2021 ascendió a 58 M€. 

Las inversiones realizadas por Alba fueron las siguientes: 

 La compra de una participación del 12,3% en KKR Apple Holdings Corporation mediante 

una inversión de 312 M€. A través de esta Sociedad, Alba adquirió una participación 

indirecta del 12,3% en el capital social de Atlantic Aviation FBO Holding. Con presencia en 

78 aeropuertos en Estados Unidos, Atlantic Aviation es una de las principales empresas en 

la prestación de servicios aeroportuarios para aviación privada y corporativa en EE.UU.  

 La compra de una participación del 16,0% en Nature Topco UK Limited mediante una 

inversión de 249 M€. A través de esta Sociedad, Alba adquirió una participación indirecta 

del 14,7% en el capital social de ERM Worldwide Group Limited. ERM, con sede en 

Londres, es la compañía líder en servicios de consultoría medioambiental, de sostenibilidad 

y de seguridad y salud. 

 La compra de una participación del 23,7% en Profand Fishing Holding mediante una 

inversión de 100 M€, a través de la compra de acciones y la suscripción de una ampliación 

de capital destinada a apoyar el crecimiento orgánico e inorgánico de la Sociedad. Profand 

es una de las empresas líderes en el sector pesquero en España y líder mundial en 

cefalópodos. Cuenta con actividad extractiva y plantas de procesamiento en España, 

Estados Unidos, Argentina, Marruecos, India, Perú y Senegal. 

 Adquisición de una participación del 3,1% de Befesa por valor de 70 M€, en el contexto de 

la ampliación de capital realizada por ésta para la adquisición de American Zinc Recycling 

en Estados Unidos. Con esta inversión, Alba incrementó su participación en Befesa hasta 

el 5,1%. 

 La compra del inmueble de oficinas situado en el Paseo de la Castellana 42 de Madrid por 

55 M€.  

 Incremento de las participaciones en Viscofan (0,9%) y Ebro Foods (0,4%), por 25 M€ y 11 

M€ respectivamente. 
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 Otras inversiones financieras por un importe total de 144 M€. 

Por otro lado, las desinversiones realizadas fueron las siguientes: 

 Venta de la totalidad de la participación (11,0%) en el capital social de Euskaltel por 216 

M€, en el marco de la Oferta Pública de Adquisición voluntaria formulada por Grupo 

MásMóvil. Esta venta generó una plusvalía contable bruta de 28 M€. 

 Venta de una participación del 7,3% en Indra por 127 M€ y de una participación del 1,6% 

en Acerinox por 50 M€. 

 Venta, a través de Deyá Capital, de la totalidad de la participación (16,8%) en el capital 

social de Alvinesa por 48 M€. En esta inversión, Alba ha obtenido una TIR del 44,9% anual 

en los 4,1 años en los que ha sido accionista de la misma. 

 Venta de dos inmuebles en Madrid y diversas plazas de garaje por 21 M€.  

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, se han realizado las siguientes operaciones:  

 La adquisición de una participación del 2,8% en el capital social de Technoprobe S.p.A, por 

95 M€, en el marco de la oferta pública de suscripción y venta de acciones del pasado 15 

de febrero. Technoprobe es una compañía italiana, líder mundial en el diseño y fabricación 

de probe cards, complejos interfaces electro-mecánicos utilizados en el testeo de 

microchips en el proceso de producción de circuitos integrados. La Sociedad ha 

comenzado a cotizar en Euronext Growth Milan. 

 El acuerdo de venta, a través de Deyá Capital, de la totalidad de la participación (28,1%) 

en el capital social de Satlink. La venta está sujeta a cumplimiento de determinadas 

condiciones suspensivas, en especial, la obtención de la aprobación de las autoridades de 

competencia, que se espera obtener en los próximos meses. 

La cartera de participaciones de Alba a 31 de diciembre de 2021 era la siguiente:    

 

www.corporacionalba.es                                                             (28 de febrero de 2022) 

Sociedades cotizadas % Sociedades no cotizadas %

Acerinox      17,8 Atlantic Aviation 12,3  

Befesa        5,1 ERM 14,7  

CIE Automotive      12,7 Parques Reunidos 25,0  

Ebro Foods      14,4 Profand 23,7  

Global Dominion        5,3 Verisure 6,2  

Indra        3,2 A través de Deyá Capital

Naturgy        5,4 Alvic 7,8  

Viscofan      14,0 in-Store Media 18,9  

Monbake 3,7  

Nuadi 37,4  

Preving 24,8  

Satlink 28,1  

Food Delivery Brands 3,3  


