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co Guipuzcoano. Fortis. Francisco
G6rnez. Zubeldia y José T omás Mol;.
ner participan a partes iguales en
la sociedad. Los dos primeros gru.
pos también mantendrán
partic;.
I paciones en el propio fondo
~ ObjetIvos: invertirá en compañías
I españolas y ~rtuguesas
no coti.

Inversión

CARMELOLEZANA BILBAO
El Banco Guipuzcoano ha decidido dar un paso adelante en su ~regia de ~jficación.
~ entidad
financiera se ha wúdo el gru¡X>Fbrtis ya los gestores Francisco
Gómez-Zubeldia y José Tomás
Moliner para constituir
Diana
Capitallnversión. Se trata de una
nueva sociedad que gestionará un
fondo de capital riesgo de 150millo.
nes de euros (en torno a 25.000
millones de pesetas). que inverti.
rá en empresas españolas y portuguesas de tamaño mediano de los
sectores industrial y de servicios.
I.ns cuatro socios de Diana Capital han decidido apostar fuerte por
esta iniciativa para convertirse en
unos de los lideres de un sector.
como es el capital riesgo, aún poco
desarrollado en España respecto
al resto de la VE.
La sociedad. constituida hace
escasos dias, nace con un capital
social de 300 millones de pesetas
-seis veces más que el minirno exigido-- y estará participada a partes
iguales por el Guipuzcoano, el grupo Fortis y los dos gestores individuales que han decidido incorporarse al proyecto. Estos últimos son
Francisco Gómez-Zubeldia, hasta
ahora subdirector general de BBV
lnteractivos, y José 'Ibmás Moliner,
que ocupaba el cargo de director
del departamento de Fusiones y
Adquisiciones del BBVA.
Diana Capitallnversión comen.
zará a operar a través del fondo
Diana 1 que invertirá 25.(XX)millo.
nes de pesetas y que, según los responsables de la sociedad, mantendrá una cartera diversüicada. Asi,
se prevé que un 20% del total de la
inversión a realizar se centre en el
sector de nuevas tecnologia!:.
Ese montante sera fmanciado
mediante las aportacion,,; de inver sores y de los propios socios de la
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José María Aguirre González.
nueva compañía. Así, tanto el Guip=o.
PI$idjdo IX>rJosé María
Aguirre González, como el grupo
Fortis podrían llegar a aIX>rtar en
torno al 00% del panimonio de! fono
do. dependiendo de la fmanciación
externa que se logre. El resto seria
aporiado por terceros inversores.
Convers.elones
Al respecto. medios de la compañia consultados han explicado que
mantienen conversaciones con dos
grupos inversores internacionales y un tercero de carácter nacional que se han mostrado interesados en participar econÓmicamente en este proyecto.
Diana Capital Inversión. que
tendrá su sede social en San Sebastián y dispondrá de oficinas en

~~~~Sn~;¡~~S sectores
de servicios.

industrial

y

Madrid.
San Seba~tián.
Amster.
darn y Bruselas.
estará pr1!Sidida
por Alfredo
Lafita. consejero
del
Banco Guipuzcoano.
La vicepresidencia
estará ocupada.por
Leo
Van Doorne. del grupo Fortis. Por
su parte. Francisco
Gómez.Zubel.
dia y José Thmás Moliner han sido
nombrados
consejero delegado.
Lafita mostró ayer la satisfac.
ción del Banco Guipuzcoano
por
el desarrollo
de este proyecto
al
afIrmar

que la nueva

sociedad

((es

la plasmación
de los objetivos del
banco que apostaba
por la crea.
ción de una sociedad
de estas
caracteristicas
de la mano
de
socios de solvencia y conocimien.
to reconocidos.
como el Grupo For.
tis. que es uno de los más antiguos
de capital
riesgo de Europa.
asi
como Francisco
Gómez.Zubeldia
y José Thmás Molinef).

