La sociedad de capital riesgo Diana Capital ha adquirido alrededor del 40%
de Muebles Tapizados Granfort, comc. R. G. Madrid
La entrada en Granfort
supone la primera
operación
que materializa
Diana Capital en el mercado
español. La entrada
de fondos
en la compañía
de muebles contribuirá
a financiar
la construcción
de una
nueva fábrica que perrnitirá un significativo
incremento de la capacidad
de
producción
desarrollo
mercados

y ayudará
al
del grupo en los
internacionales,

especialmente,
en Francia
y Reino Unido.
La nueva
planta, para la que se han
adquirido
unos terrenos
de más de cien mil metros
cuadrados,
estará operativa a mediados
de 2003. El
objetivo
de Granfort
es alcanzar una facturación
de
setenta millones
de euros
en 2005, frente a los cuarenta millones
de euros actuales.
Granfort,
situada
en la localidad murciana
de Yecla,
fue fundada
en 1970. Actua1rnente, cuenta con una
cuota de mercado
del seis
por ciento en el atomizado
sector del mueble
tapizado. Esta cifra, que le convierte en uno de los líderes
de la industria
en España,
duplica la de su inmediato
competidor.
La plantilla
de

pañía especializada en fabricación y
venta de muebles tapizados. mediante
una ampliación de capital.

zado a través de Diana Capital I, el primer fondo de
capital riesgo de Diana Capital. El fondo cuenta con
un volwnen de recursos de
gestión de setenta millones de euros y espera alcanzar los cien millones de
euros cuando finalice el
proceso de colocación internacional. Diana Capital
está controlada a partes
iguales por Banco Guipuzcoano, NeSBIC (gestora de
capital riesgo participada
por el grupo financiero europeo Fortis) y por sus dos
Alfredo Lafita
socios gestores: los ex directivos de BBVA Gómezla compañía asciende a Zubeldia y Moliner. Diana
350 empleados. Granfort
Capital prevé una rentabiexporta cerca del veinte
lidad para su fondo supepor ciento de la producrior al veinticinco por ciención a más de 25 países. La to anual.
facturación del grupo as- La sociedad gestora, presicendió a cuarenta millones
dida por A!fredo Lafita, tiede ellOS el año pasado, un
ne como objetivo la inversetenta por ciento más que sión en empresas no cotien 1997, fecha en la que se zadas de España y Portuincorporó a la sociedad el gal, con un buen equipo
actual equipo directivo.
gestor y con proyectos sóli Diana Capital estará repredos de crecimiento y desasentada en el consejo de .
rrollo. "Creemos firmeadministraciÓn de Granmente en el potencial de
fon por sus dos consejeros futuro de Granfort. Para
delegados, Francisco G6- Diana Capital es muy immez-Zubeldia y José To- portante esta operación
más Moliner.
porque sintetiza nuestra fiLa entrada en la empresa losofía de inversión", afirmllciana se ha materia1i- m a Alfredo Lafita.

