
 

 

 
 

Resilience Partners Fund II cierra su primera inversión financiando el 
crecimiento de Industrial Blansol S.A. 

 

Resilience Partners Fund II SCA SICAR ha cerrado su primera inversión, un préstamo senior a largo plazo a 
INDUSTRIAL BLANSOL S.A., uno de los principales productores europeos de tuberías de polietileno 
reticulado (PEX) y multicapa. 
 
Con esta operación, Blansol invierte en activos productivos estratégicos y seguirá lanzando productos 
innovadores de primer nivel y basados en patentes desde sus modernas instalaciones ubicadas en 
Ambrosero, Cantabria y Palau, Barcelona. Al ser un fabricante local que vende exclusivamente a 
distribuidores de fontanería y calefacción, los clientes de Blansol se benefician de productos de alta calidad, 
un servicio fiable  y una menor huella de carbono. 
 
A través de su primer vehículo, Resilience Partners Fund I, cerró con éxito 13 inversiones en empresas 
españolas que en conjunto alcanzaron los EUR 693M de ventas durante 2020 (+11% vs 2019) y 
contribuyeron en más de 850 puestos de trabajo (+6,3% vs fecha de inversión), teniendo un impacto 
positivo en la economía real. Resilience Partners mantiene la misma estrategia de inversión para su segundo 
fondo, y prevé levantar entre EUR 150-200M.  

 
Sobre Resilience Partners 
Con EUR 100M de activos bajo gestión, Resilience Partners es una firma especializada en ayudar a empresas 
españolas con trayectoria sólida a ejecutar sus planes de expansión a largo plazo, ofreciendo soluciones de 
financiación flexibles. Resilience Partners se enfoca en compañías con EBITDA’s entre EUR 3-15 M, líderes 
en su segmento, con equipos directivos consolidados y necesidades de financiación a largo plazo, para 
ejecutar sus planes estratégicos. 
 
Resilience Partners Fund II, S.C.A., SICAR, ha sido constituido en conformidad con el artículo 8 del 
reglamento de taxonomía de la UE para actividades sostenibles, midiendo la evolución y el comportamiento 
medioambiental, junto con el impacto generado, como ha ido haciendo hasta ahora en línea con su política 
interna de ESG. 
 
Sobre Industrial Blansol 
Industrial Blansol es una de las empresas pioneras a nivel europeo como fabricante de accesorios y de 
tuberías plásticas (tubos de polietileno reticulado y multicapa) para aplicaciones sanitarias (ACS). 
 
Para más información sobre Resilience Partners: http://www.resiliencepart.com/  
Para más información sobre Industrial Blansol: https://www.blansol.com/ 
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