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Capital & Corporate

Diana Capital ha adquirido el 25% de Grupo Recyde mediante una
ampliación de capital que asciende a €10M. El Fundador/Consejero
Delegado de Recyde sigue con la mayoría del capital, mientras que
algunos de los demás ejecutivos ostentan una participación minoritaria. Se
trata de la cuarta operación protagonizada por el fondo de capital riesgo,
que suma una inversión total de €45M. Aparte de Recyde, la firma liderada
por Francisco Gómez-Zubeldia participa en Muebles Tapizados Granfort,
en el fabricante de luminarias Grupo Indal y en Veralia, donde co-invirtió
con Gescaixa Galicia hace algunos meses.
Con sede en Vitoria, Grupo Recyde está dedicado a la mecanización,
acabado y montaje de piezas, principalmente para el sector de automoción
(el 80% de las ventas) y para el de fabricación de electrodomésticos de alto
valor añadido. Sus orígenes se remontan a un pequeño taller de
mecanizado fundado en los años 70, y hoy en día este grupo industrial
posee entre sus clientes a algunos de los principales actores de la industria
mundial del automóvil, como Renault. Tiene 6 plantas productivas en
España, instalaciones en México desde 2001 y empezará a producir en
Europa del Este el año que viene, concretamente en la República Checa.
Cuenta con 340 empleados y prevé facturar €55M en 2004 con un
beneficio neto de €4M. Recyde pretende seguir creciendo de forma
orgánica, adquiriendo nuevas compañías. En este sentido, coincidiendo
con la entrada de Diana Capital, está prevista la toma de Alcasting,
fundición de aluminio con ventas de €8M en 2004, y se están estudiando
otras potenciales adquisiciones ya identificadas, tanto en España como a
nivel internacional.
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