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Prada ha comenzado a buscar un director de inversiones en lo que parece un serio indicio de 
que la firma italiana de moda se prepara de nuevo para salir a bolsa. Prácticamente, la 
totalidad de la empresa de moda de propiedad privada –patrocinadora de la embarcación Lula 
Rossa que compite por la Copa América– está en manos de Miuccia Prada, su marido y 
consejero delegado, Patrizio Bertelli, y otros miembros de la familia. El grupo ha estado a 
punto de salir a bolsa en varias ocasiones. Bertelli insinuó hace poco que la compañía podría 
realizar una OPV el próximo año. 
 
Prada no ha querido hacer declaraciones oficiales sobre su búsqueda de un director de 
inversiones. Sin embargo, fuentes próximas a la empresa aseguraron que tanto el grupo, como 
las firmas de cazatalentos, lo estaban buscando, y que el grupo también quería reforzar su 
departamento de comunicación financiera. 
 
La OPV de Prada podría producirse en medio de una oleada de firmas de moda italiana, que 
toman la decisión de cotizar en la Bolsa de Milán. Empresas como Versace, Salvatore 
Ferragamo y Damiani, el fabricante de joyas, se plantean la posibilidad de llevar a cabo una 
OPV, al igual que Aeffe, el hólding entre cuyas firmas se incluyen Alberta Ferretti y Moschino. 
 
Hay pocas casas italianas de moda en bolsa y la mayor parte de ellas se ven eclipsadas por los 
grandes conglomerados franceses como LVMH y PPR. 
 
Pero las oportunidades de crecimiento en mercados emergentes como China, Brasil e India 
están obligando a las compañías a considerar la búsqueda de fondos para su crecimiento.  
 
Prada también está interesada en expandirse en Japón y Estados Unidos, donde cree que la 
empresa no es lo suficientemente grande. Es probable que la valoración de Prada sea miles de 
millones de euros menor al valor que habría recibido la empresa cuando hace unos años 
contempló la posibilidad de una OPV. 
 
Posible valor 
En diciembre del año pasado, se insinuó una valoración de 2.000 millones de euros cuando 
vendió una participación del 5% a Banca Intesa (en la actualidad, Intesa Sanpaolo), por 100 
millones de euros. 
 
En los dos últimos años, Prada ha estado limpiando su balance, deshaciéndose de las firmas 
que había adquirido a un precio demasiado alto y comprando de nuevo el fabricante de 
zapatos Church. La mayoría de las ventas procede de la propia firma Prada y de Miu Miu. 
 
Prada anunció la semana pasada unos ingresos de 1.400 millones de euros en 2006, una suma 
que aseguró que era un 8% superior a la de 2005, teniendo en cuenta los tipos de cambio.  
 
La firma italiana de moda representó casi 1.200 millones de euros de la cifra total del grupo. 
La empresa explicó que el beneficio bruto de explotación (ebitda) aumentó un 24%, hasta 236 
millones de euros. 
 
La cotización del lujo 
La Bolsa de París es la gran pasarela de la alta costura europea, informa A.Guillermo. En esta 
plaza, cotizan los títulos de los dos grandes imperios del lujo: PPR, propietario del grupo Gucci, 
y LVMH, dueño de firmas como Louis Vuitton o Moët Chandon.  
 
En París, también se mueven las acciones de Christian Dior, grupo que controla más del 42% 
de LVMH, y las de Hermès. El grupo Richemont, propietario de firmas como Cartier, cotiza en 
Zurich (Suiza) y Burberry, en Londres. En la Bolsa de Milán, se mueven los títulos del grupo de 
joyas Bulgari y las de Valentino Fashion Group, que saltó al parqué el año pasado. Por el 
momento, firmas de prestigio como Chanel, Dolce & Gabbana o Armani se muestran reacias al 
desfile bursátil. 
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