El Fondo Europeo de Inversiones y Resilience Partners continuarán
apoyando a las PYMES en su crecimiento con la constitución de
Resilience Partners Fund II
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Resilience Partners, firma de Direct Lending, se asocian para ofrecer apoyo y
flexibilidad de financiación a las PYMES españolas y europeas de alto crecimiento. Para dar continuidad ante la alta demanda
de compañías con necesidades de financiación, Resilience Partners Fund II, S.C.A., SICAR, ha realizado un primer cierre y
prevé movilizar un total de EUR 150-200M de financiación dirigida a este tipo de compañías. La operación nombrada Minerva
2 consiste en una titularización sintética (sin asignación de activos) y está siendo respaldada por el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), el elemento central del Plan de Inversiones para Europa.
Resilience Partners Fund II cuenta con el respaldo del FEI, y de varios inversores institucionales y privados. El FEI, parte del
Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI), ha apoyado de manera continuada al equipo de Resilience Partners
desde el primer fondo. El éxito de Resilience Partners Fund I ha confirmado que la demanda de este tipo de soluciones ha
superado el tamaño del primer fondo.
El FEI ha formalizado su apoyo a Resilience Partners Fund II, S.C.A., SICAR, debido al impacto que puede lograr su financiación
en la economía real. Específicamente Resilience Partners financia el crecimiento de PYMES líderes en sus segmentos que
pueden tener mayor dificultad en obtener financiación de los canales tradicionales. Por lo tanto, esta financiación contribuye
al crecimiento de las compañías en España y Europa. En particular, esta financiación ayuda a las compañías españolas,
caracterizadas por un tamaño menor respecto a sus homólogos europeos, a aumentar su tamaño medio y solidez de manera
significativa. Resilience Partners puede financiar a las compañías en diferentes fases de desarrollo, con una financiación
adaptada a sus necesidades en cada momento, convirtiéndose así en un socio a largo plazo.
Resilience Partners continúa firme en su proceso de inversión. A través de Resilience Partners Fund I, ha cerrado 13
inversiones en compañías españolas. Recientemente, ha cerrado una nueva inversión a través del segundo vehículo,
Resilience Partners Fund II. Mediante estas inversiones, se ha desarrollado una red de empresas que conjuntamente han
obtenido EUR 693M de ingresos durante el año 2020 (+11% vs. 2019), aportan más de 850 puestos de trabajo (+6.3% vs.
fecha de inversión), y con un impacto positivo en la economía real, alcanzando empresas en los diferentes sectores donde
operan.
Con el apoyo demostrado por el FEI y el resto de inversores, Resilience Partners Fund II será capaz de continuar facilitando
financiación a medida a PYMES españolas y europeas que no encuentran soluciones en las fórmulas de financiación
tradicionales y más aún, teniendo en cuenta la incertidumbre causada por la crisis actual.
Según Alain Godard, Director Ejecutivo del FEI, ha indicado: “Resilience Partners ha demostrado ser un gran socio para
apoyar a las PYMES en el acceso a financiación en Europa. Este compromiso refuerza la estrategia común de apoyar a
gestoras que cubren una parte importante del mercado de PYMES en busca de alternativas de financiación para crecer
sosteniblemente”.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha indicado: “Las pequeñas y medianas empresas requieren de diversidad en las
fuentes de financiación para crecer e innovar. Este fondo, apoyado por el Plan de Inversiones para Europa y el FEI, es un
gran ejemplo de instrumentos a medida de financiación para PYMES en España y Europa. Ayudará a las empresas a crear
empleos y apoyar la recuperación económica.

Adriana Oller, fundadora de Resilience Partners: “Es una oportunidad muy buena para crear verdadero impacto en la
sociedad y en el tejido empresarial de PYMES que requiere de apoyo y financiación para sus planes de crecimiento a largo
plazo. Queremos ir un paso más allá y servir también de socio para reforzar las mejores prácticas medioambientales, sociales
y de gobierno en nuestra red de empresas”.
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 el Fondo Europeo de Inversiones
El Fondo Europeo de Inversiones forma parte del grupo del Banco Europeo de Inversiones. El FEI diseña y desarrolla
instrumentos de capital riesgo y early stage, avales y micro financiación que se dirige específicamente a este segmento del
mercado. EL FEI también apoya activamente fondos de inversión en las áreas de clima e infraestructuras con fuerte foco en
acción climática y sostenibilidad medioambiental. En esta labor, el FEI impulsa objetivos europeos que apoyan la acción
climática junto a otros en materia de innovación, investigación y desarrollo, emprendimiento, crecimiento y empleo.
Sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE),
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el elemento central del Plan de Inversiones para Europa. Provee de
garantías de primera pérdida que permiten al BEI invertir en proyectos de mayor riesgo. Los proyectos y acuerdos aprobados
para financiación como parte del FEIE a fecha actual han atraído inversiones por un total de EUR 546.5Bn y beneficiado a
mas de 1.4M de PYMES. En España, el total de la financiación FEIE se sitúa en EUR 13.2Bn y ha sido utilizado para activar
más de EUR 63Bn en inversiones adicionales.
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.
Para más información sobre Resilience Partners: http://www.resiliencepart.com/
Para más información sobre Fondo Europeo de Inversiones: http://www.eif.org/index.htm

