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INVERSIÓN

L. Torres
Madrid. Diana Capital I,
fondo de capital riesgo de
la sociedad gestora Diana
Capital, ha adquirido una
participación relevante en
el capital de Muebles Tapizados Granfort, especializado en el sector de fabricación y venta de mueble
tapizado, mediante una
ampliación de capital de 9
millones de euros.
Se trata de la primera
operación en el mercado
español de Diana Capital,
presidida por Alfredo Lafita, en representación del
Banco Guipuzcoano, del
cual es consejero- que tiene como objetivo la inversión en empresas no cotizadas de España y Portugal.
Diana financiará la
construcción de la nueva
fábrica de la compañía en
la localidad murciana de
Yecla, que permitirá un incremento significativo de
su capacidad de producción- pasar de los 40 millones de euros actuales de
facturación hasta 70millones de euros en 2005,es decir, un 75 % más-.
La nueva fábrica contará con 30.000metros cuadrados sobre unos terre-

nos de 105.000metros y estará operativa a mediados
de 2003.
Diana Capital está
constituida -a
partes
iguales-por
Banco Guipuzcoano, NeSBIC (gestora de capital riesgo participada al 100% por el grupo
financiero europeo Fortis), y sus dos socios gestores, Francisco Gómez-Zubeldia y José Tomás Moliner, ex directivos del
BBVA. También cuenta
con inversores como Caixa Galicia,'Caja Espafia, El
Corte Inglés, etc.
Muebles
Tapizados
Granfort, ubicada en Murcia, tiene más de treinta
años de historia. Actualmente cuenta con una
plantilla de 350empleados
y su amplia gama de productos abarca 120modelos
de sofás, sillones, rinconeras y sillones relax, tapizados en más de 700 telas y
100pieles diferentes.
Granfort exporta cerca
de120%de su producción a
más de 25 países,entre los
que destacan los de su entorno: Francia, Reino Unido y Portugal. En 2001,la
compañía facturó 40 millones de euros, un 70 % más
que en 1997.

