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“El equilibrio entre la solidez, la simplicidad, 
la honestidad y la solvencia son aquellas 
virtudes más difíciles de alcanzar en este 
sector. Alter ofrece con garantías, una 
solución centrada en las personas, integral, 
robusta y flexible, que es rápida y fácil de 
implantar.”

Anna Vilaltella
Marc Vilaltella



Empresa tecnológica 
independiente con más de veinte 
años de experiencia en el 
desarrollo de soluciones de 
software para la industria de los 
servicios de inversión.

Alter fue pionera adaptando todas sus 
funcionalidades al lenguaje JAVA, para 
ofrecer una solución WEB nativa capaz 
de adaptarse a las nuevas necesidades 
tecnológicas del mercado. 



Valores
• Mejora Continua
• Compromiso
• Trabajo en equipo
• Pasión

Objetivos
• Comprender
• Ordenar
• Simplificar
• Resolver



Datos
LOCALIZACIÓN EQUIPO TECNOLOGÍA

CLIENTES PLATAFORMA INNOVACIÓN

3 Oficinas
Madrid / Lleida / Alicante

50 Profesionales
95% Titulados superiores
30% Técnicos en I+D+i

Versátil
Solución Cloud
Solución web nativa

+ 250
Empresas de servicios
de inversión
Las 3 primeras entidades 
españolas en gestión de 
patrimonios

Una única plataforma
Todos los instrumentos de 
inversión
Todos los formatos de negocio

25% I+D+i
De nuestra facturación 
dedicada anualmente. 



Todos los formatos de negocio,
una única plataforma…
La herramienta más completa 
para la industria de los servicios de inversión



ALTER es líder en España en el desarrollo de herramientas de Compliance normativo para el sector de los
servicios de inversión

Más de 200 entidades financieras de todo tipo realizan su reporte normativo a la CNMV y al Banco de España
con nuestras herramientas

Más de 30 entidades financieras cumplen con las exigencias normativas de control de operaciones
sospechosas (COS) de abuso de mercado gracias a herramientas desarrolladas por ALTER

Más de 40 empresas de servicios de inversión de diferente tipo y dimensión, confían su gestión a la
plataforma de herramientas ALTER FINANCE

Organismos públicos nacionales europeos de regulación de mercados financieros han puesto su confianza 
en nosotros para el desarrollo y mantenimiento de sus sistemas informáticos para la gestión y control de sus 
actividades, y, como fabricante de software, colaboramos con entidades como Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para el sector financiero 



Front
Middle
& Back

Alcance funcional completo

• Total cobertura a nivel de los requerimientos actuales y futuros 
de las entidades Reguladoras y Tributarias. 

• Soporte a todos los negocios: administración IIC, Asesoramiento, 
Gestión, intermediación y custodia.

• Soporte a todas las tipologías de vehículos: Fondos, Sicavs, IIC 
Ilíquidas, Capital riesgo, ETF, Pensiones, Planes de empleo, EPSV.

• Tratamiento operativo y contable para la totalidad de los 
instrumentos financieros en cartera.





Seguridad y flexibilidad



Despliegue flexible 

On-premise             Cloud

Completa Integración Arquitectura avanzada 



Seguridad
• Seguridad integrada en todas las fases del ciclo de 

vida del desarrollo

• Uso de herramientas SAST y DAST

• Auditorías y test de intrusión periódicos

• Encriptación de datos en tránsito y en reposo

• Integración con autentificación LDAP, Single Sign-on y 

DNIe

• Security Operations Center

• Certificado ISO 27001 y 9001



ALTER SOFTWARE, S.L.U.
Méndez Álvaro, 18

28045 Madrid

Av. de l´Estudi General, 1
25001 Lérida

Tel. +34 973 840 061


