Juan Díaz-Laviada se incorpora al comité de
inversiones del fondo de fondos de private equity de
Dunas Capital


Dunas Capital refuerza sus capacidades en el área de private equity con dos
nuevas incorporaciones.



Juan Díaz-Laviada se une como miembro independiente del comité de
inversiones de Rainforest Dunas Iberia Fund I, el primer fondo de fondos de
private equity centrado exclusivamente en gestoras de España y Portugal.



El grupo también anuncia el nombramiento de Javier Reguart como analista de
fondos de private equity.

Madrid, 23 de abril de 2019. Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de
activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha incorporado a Juan Díaz-Laviada al
comité de inversiones de Rainforest Dunas Iberia Fund I FCR, el primer fondo de
fondos de private equity centrado exclusivamente en gestoras radicadas en España y
Portugal.
El principal rol del comité al que se une Díaz-Laviada es aprobar las inversiones del
fondo tras un profundo análisis del mercado y las oportunidades que se detecten. Para
ello, utilizarán un sofisticado sistema de scoring cuantitativo y cualitativo que se ha
desarrollado para seleccionar a las mejores gestoras de capital privado del mercado
ibérico.
Díaz-Laviada goza de una amplia experiencia de más de 32 años en el sector del
private equity, donde ha liderado unas 45 inversiones. Entre otros puestos, ha sido
Presidente y Country Head de Advent International en España y socio internacional de
la firma, así como presidente de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e
Inversión (Ascri). También ha sido Country Head de Dresdner Kleinwort Benson
Private Equity Spain entre 1997 y 2002.
Díaz-Laviada es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE, y
MBP por Keller School of Management, Chicago.
Por otro lado, Dunas Capital ha incorporado a Javier Reguart como analista de fondos
de private equity. Reguart se une así al equipo de análisis y evaluación de fondos
primarios de capital privado en los que invierte Rainforest Dunas Iberia Fund I FCR.
Reguart se incorpora a Dunas Capital desde Fonditel, la gestora de fondos de
pensiones e inversión del Grupo Telefónica, donde trabajó durante cinco años como
analista en el departamento de activos alternativos. Durante ese periodo, Reguart se
encargó de la selección, inversión y monitoring de fondos de capital privado a nivel
nacional e internacional, llegando a gestionar una cartera de más de 75 fondos de
private equity, real estate, infraestructuras y private debt. Entre las funciones de
Reguart se encuentran mantener un contacto fluido con las gestoras, analizar sus
soluciones de inversión, así como asegurar y mejorar la correcta aplicación de los
sistemas de evaluación de Dunas Capital Rainforest. Reguart también profundizará en
el proceso de due diligence de cada fondo y realizará recomendaciones que serán
presentadas ante el Comité de Inversiones de Rainforest Dunas Iberia Fund I FCR.
Reguart es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
de Navarra y posee la certificación internacional en activos alternativos CAIA
(Chartered Alternative Investment Analyst).

David Angulo, Chairman de Dunas Capital, declaró: “Las incorporaciones de Juan DíazLaviada y de Javier Reguart nos permiten ofrecer un mejor servicio a los inversores en
Rainforest Dunas Iberia Fund I, un producto innovador que se puso en marcha con el
objetivo de ofrecer una solución descorrelacionada de las fluctuaciones del mercado.
En definitiva, un producto que complementa a la perfección el amplio catálogo de
Dunas Capital y que está despertando el interés de inversores institucionales.”
Jorge Viera Landaluce, Managing Partner de Rainforest Capital Partners, comentó:
“Juan y Javier poseen una experiencia muy relevante en capital privado. Su amplio
conocimiento del mercado ibérico ayudará a construir una cartera diversificada, con
estrategias complementarias y generando rentabilidades atractivas en un entorno de
bajas tasas de interés”.
Juan Díaz-Laviada, miembro del comité de inversiones de Rainforest Dunas Iberia
Fund I, apuntó: “Me satisface enormemente formar parte de este emocionante
proyecto. Durante años las gestoras españolas han dependido en gran medida de
inversores extranjeros para levantar sus fondos de capital privado. Por ese motivo, la
creación de este fondo de fondos es una excelente noticia para el sector.”
Javier Reguart, analista de fondos de private equity de Dunas Capital, añadió:
“Actualmente existen muy buenas oportunidades de inversión en capital privado en
España y Portugal que permitirán la creación de una cartera potente y diversificada en
Rainforest Dunas Iberia Fund I”.
Rainforest Dunas Iberia Fund I es un fondo de fondos que tiene como objetivo invertir
en fondos de capital privado de gestoras españolas y portuguesas y cuenta con
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU y BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como Sociedad Gestora y Entidad Depositaria,
respectivamente.
Sus gestores buscan oportunidades de inversión principalmente en fondos de buyout
y growth capital pero tienen también cierta flexibilidad para tomar compromisos
minoritarios en fondos de venture capital, deuda privada, infraestructuras y situaciones
especiales.
Gracias a este fondo de fondos, los clientes del Grupo Dunas Capital tienen la
oportunidad de diversificar sus carteras con un compromiso accesible comparado con
lo que suele ser lo habitual en los fondos de capital privado.
De esta manera, tanto el inversor institucional, como altos patrimonios pueden acceder
a estas estrategias en activos alternativos, con un nuevo producto capaz de encontrar
rentabilidades atractivas y de riesgo moderado en un contexto caracterizado por los
bajos tipos de interés.
El Fondo ha sido registrado en la CNMV y tiene publicado un folleto explicativo que
puede consultarse en CNMV. Para ampliar información puede consultar la web de su
gestora, www.dunascapital.com, en la que podrán acceder al Kiid de la institución.
Rainforest Capital Partners actúa como agente comercializador del fondo.
Sobre Dunas Capital
Dunas Capital es el grupo financiero independiente de gestión de activos mobiliarios,
inmobiliarios y alternativos de referencia en España y Portugal. El grupo ofrece un
catálogo de soluciones de inversión con un alto grado de innovación y excelencia. Su
equipo de profesionales con gran experiencia en los mercados financieros (más de 20
años de media) ha pasado por sectores como banca, seguros y gestión de activos.
Dunas Capital cuenta con licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para desarrollar su actividad en España.
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