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Malt, líder europeo del mercado de consultores freelance, entra en negociaciones exclusivas con 
Goldman Sachs Growth Equity y Eurazeo para una financiación de serie C de 80 millones de euros que 
servirá para acelerar su desarrollo tecnológico y su expansión internacional. Esta financiación permitirá 
a Malt reforzar su liderazgo dentro del mercado de consultores freelance, actualmente estimado en 
350.000 millones de euros solo en Europa, proporcionando un lugar de encuentro único donde el 
talento freelance y las empresas se unen para impulsar la transformación digital. 

La recaudación de 80 millones de euros por parte de 
Malt servirá para impulsar su continuo crecimiento 
en el mercado de consultores freelance, un mercado 
cada vez más marcado por la digitalización y las 
nuevas tecnologías. Una inversión de esta magnitud 
cobra aún mayor importancia en un mundo post-
COVID-19, en el que las empresas recurren más que 
nunca a consultores externos y al talento freelance 
para que les ayuden a acelerar su transformación 
digital.
 
El innovador mercado de Malt permite a las 
empresas encontrar el talento freelance adecuado 
a sus necesidades de forma instantánea y precisa. 
También ofrece una forma segura y eficiente 
para que ambas partes gestionen la colaboración 
de forma directa, desde la emisión de un nuevo 
proyecto hasta el pago al finalizar el mismo.

Gracias a esta financiación de serie C, los inversores 
Goldman Sachs Growth Equity y Eurazeo se suman 
a los ya existentes, Isai y Serena, para apoyar la 
ambiciosa estrategia de crecimiento de Malt. Esta 
inversión permite a Malt seguir desarrollando su 
plataforma y producto tecnológico y seguir con 
su proceso de internacionalización con expansión 
a nuevos países. Además también le permitirá 
implementar una estrategia de adquisición a largo 
plazo para acelerar la posición de Malt como líder 
mundial en el sector freelance.
 
De cara al futuro, Malt apuesta por poner al alcance 
de las empresas su tecnología y sus capacidades 
únicas de búsqueda de talento freelance con el 
objetivo de agitar los cimientos del gran mercado 
europeo de consultores freelance, estimado 

actualmente en 350.000 millones de euros. Con 
una fuerte presencia en Francia (París), Alemania 
(Múnich) y España (Madrid) incluso antes de la 
pandemia, e impulsada por el cambio masivo hacia 
el trabajo a distancia a lo largo de la crisis COVID-19, 
se espera que Malt aumente sus ingresos en 100% 
en 2021.
 

Como el primer marketplace en plantear un cambio 
fundamental en la dinámica del “equilibrio de poder” 
entre los autónomos y empresas que necesitan 
profesionales externos, Malt se ha consolidado 
como motor de transformación del mercado laboral 
europeo y su objetivo es alcanzar los mil millones de 
euros de ingresos en 2024.

La propuesta de valor diferencial de Malt gira en 
torno a su avanzada plataforma tecnológica y a su 
comunidad vibrante y en pleno auge, con más de 
250.000 autónomos. 
Esta nueva ronda de financiación seguirá apoyando 
la filosofía de Malt de empoderar a los autónomos 
para que sean los catalizadores del «New Work 
ORder», creando así un mundo en el que empresas 
y autónomos tengan la capacidad de elegir con 
quién trabajar.



“Hoy en día, contamos con seis millones de consultores freelance en Europa, y se prevé que este número 
crezca exponencialmente en un mercado post-COVID y de constantes cambios. Nuestro principal objetivo 
en Malt es dar a las empresas acceso directo a una red de consultores independientes altamente cualificados 
para ayudar a estas a alcanzar el siguiente nivel. En muchos sentidos, esta última ronda de financiación 
subraya el éxito, tanto del modelo innovador de negocio de Malt, como de nuestra excepcional comunidad 
de expertos independientes. Además, estamos encantados de que Eurazeo and Goldman Sachs se unan a 
nuestros anteriores inversores, Isai y Serana, apoyando así nuestro ambicioso proyecto.”

“Estamos encantados de apoyar a Malt en la construcción del mercado de consultores freelance líder en 
Europa. Malt está a la vanguardia en lo que respecta al futuro de lo laboral. Promueve la agilidad, la innovación, 
el impacto y la libertad de elección para hacer que el trabajo de consultor freelance sea más sencillo y fiable. 
Es un placer poder asociarnos con los fundadores de Malt para poder promover su comunidad de expertos 
freelance altamente cualificados y dar acceso a las empresas a los mejores talentos freelance del mundo.”

“Malt se encuentra en un momento crucial de su desarrollo. Esta nueva ronda de financiación permitirá a la 
empresa expandirse rápidamente e impulsar un impacto aún mayor. Estamos encantados de asociarnos con 
Vincent y Alexandre. El objetivo es ayudar en esta expansión ofreciendo la experiencia de nuestros equipos 
de crecimiento empresarial, así como el acceso a la extensa red de contactos de Eurazeo en Europa para 
impulsar el futuro éxito de Malt”.

Acerca de Malt
Fundada en 2013 por Vincent Huguet (CEO) y Hugo Lassiège (CTO), con Alexandre Fretti como Director General, Malt es el marketplace 
europeo en el que más de 250.000 consultores freelance ponen sus habilidades y experiencia al servicio de las empresas que buscan 
talentos externos para acelerar el desarrollo de sus proyectos. Ya cuenta con más de 30.000 clientes, entre ellos 36 empresas del 
CAC 40. Hay que destacar sus 200 empleados (50% mujeres y 50% hombres) en sus sedes de Francia, España y Alemania. Desde 
su lanzamiento, Malt ha recibido el apoyo de destacados inversores: Nicolas Debock (Eurazeo), Marc Fournier (Serena), Jean-David 
Chamboredon (Isai) y Antoine Freysz (Kerala).

Acerca de Goldman Sachs Growth Equity
Fundada en 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. es una de las principales empresas mundiales de banca de inversión, valores y gestión 
de inversiones. Goldman Sachs Growth Equity es el equipo dedicado a la renta variable de crecimiento dentro de Goldman Sachs Asset 
Management, con más de 25 años de historia de inversión, más de 8.000 millones de dólares de activos gestionados y nueve oficinas en 
todo el mundo. Para obtener más información, visite: 
growth.gs.com

Acerca de Eurazeo
Eurazeo es un grupo de inversión líder a nivel mundial, con una cartera diversificada de 21.800 millones de euros en activos gestionados, 
incluidos 15.000 millones de euros de terceros, invertidos en 450 empresas. Con una considerable experiencia en capital privado, deuda 
privada y activos reales, Eurazeo acompaña a empresas de todos los tamaños, apoyando su desarrollo mediante el compromiso de sus 
casi 300 profesionales y ofreciendo una profunda experiencia sectorial, una puerta de entrada a los mercados globales y un punto de 
apoyo responsable y estable para un crecimiento transformador. Su sólida base de accionistas institucionales y familiares, su robusta 
estructura financiera libre de deuda estructural y su flexible horizonte de inversión permiten a Eurazeo apoyar a sus empresas a largo 
plazo. Eurazeo tiene oficinas en París, Nueva York, Sao Paulo, Seúl, Shanghai, Singapur, Londres, Luxemburgo, Frankfurt, Berlín y Madrid. 
Eurazeo cotiza en Euronext París.
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