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años, en plena recuperación". Este es el
objetivo número uno de Diana Capital,
una sociedad de capital riesgo que con
dos antiguos ejecutivos del área de mercado de capitales de BBV, Francisco Gómez-Zubeldia y José Tomás Moliner, y
dos socios como el Banco Guipuzcoano
y el Grupo Fortis, ha captado 66 millones de euros -casi 11.000 millones de
pesetas- en el mercado español. La
compañía ha aumentado la cifra total
hasta los 100 millones de euros, una de
las más altas entre las levantadas por
una sociedad independiente en el mercado español, gracias al acuerdo que
acaba de firmar con el grupo estadounidense Brittany Capital Group, que
distribuirá el fondo Diana Capital al
otro lado del Atlántico.
¿Qué aporta Diana Capital a un negocio en el que prácticamente todos los
grandesjugadores mundiales del capital
riesgo ya operan en España?Por su alto
componente financiero, la estructura accionarial de la entidad supone una gran
novedad respecto a la de los competidores. Gómez-Zubeldia y Moliner son los
creadores de Diana, sus consejeros delegados y también sus accionistas con
un 25% del capital cada uno.
y para completar el accionariado
han encontrado dos compañeros de viaje muy complementarios. Otro 25% es
del Guipuzcoano, un banco muy activo
en el sector industrial y en el mundo de
la pequeña y la mediana empresa y que
cuenta con participaciones en compañías de primera fila como Zeltia, Acerinox, Dinamia, Iberpapel o Aforasa. y el
cuarto de capital restante es para NeSBIC, la gestora de capital riesgo de Fortis, el tercer grupo financiero del Benelux con ima capitalización bursátil cercana a los 35.000 millones de euros.
La otra gran cuestión es por qué
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Diana Capital va a tomar sus primeras
participaciones en un momento de debilidad económica. "Están bajando los
multiplicadores que piden los empresarios. Nuestro objetivo son compañías
que facturan entre 18 y 120 millones de
euros"-, explica Alfredo Laflta, presidente de Diana Capital en representa-

Sentados, Francisco Gómez-Zubeldía y
José Tomás Moliner. De pie, Alfredo Lafita.

ción del Banco Guipuzcoano, del que es
consejero.
Hoy, Diana Capital tiene una decena
de operaciones encima de la mesa. "Haremos la primera en el primer trimestre
del año y queremos cerrar el ejercicio
con tres empresas en cartera", asegura
Gómez-Zubeldía, que no descarta que
alrededor de un 5% del fondo pueda
destinarse a compañías de la nueva economía, "pero diversificando, entrando
en varias compañías de este sector".
Diana Capital, que será socio minoritario -al menos un 20% de las accionesen todas sus participadas, inicia su andadura en un mercado muy competitivo.
Levantados los fondos, llega el momento de elegir bien dónde se destinan. .
E. Utrera
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