
 
 

Resilience Partners realiza una nueva inversión y continúa 
financiando la expansión de PFP Termopolímeros 

 

La firma de direct lending Resilience Partners Fund II S.C.A., SICAR, ha cerrado una nueva inversión con la que continua 

financiando la expansión de PFP Termopolímeros S.L. 

 

Con esta inversión, Resilience Partners continúa con su estrategia de ayudar a PYMES españolas a financiar sus planes 

de crecimiento, apoyando en esta ocasión a una compañía en cartera. Adela Mayor, CEO y fundadora de PFP 

Termopolímeros dice: “Estamos encantado de obtener financiación adicional con un socio que ya conocemos debido a 

su proximidad con el negocio y su capacidad para comprender y adaptarse a los requisitos contemplados en nuestro plan 

de negocio.” Por otra parte, Agustín Pla, socio de Resilience Partners, que ha liderado la transacción añade: “Con esta 

segunda financiación en la compañía, somos capaces de crecer junto con nuestras compañías en cartera. Una estructura 

a largo plazo permitirá a la compañía continuar ampliando su ventaja competitiva en el mercado.” 

 

Resilience Partners continúa firme en su proceso de inversión, contando con un pipeline y una cartera sólida. A través 

del vehículo Resilience Partners Fund I, completamente invertido, se han realizado con éxito 13 inversiones en compañías 

españolas. A través de Resilience Partners Fund II, actualmente en proceso de inversión, se han realizado 3 inversiones 

en diferentes industrias. Adicionalmente, continúa dando liquidez a inversores, habiendo realizado varias distribuciones 

desde su constitución, con salidas recientes, lo que viene a confirmar el atractivo del componente cash de este producto. 

  

Sobre Resilience Partners 

Con más de EUR 125M de activos bajo gestión, Resilience Partners es una firma especializada en ayudar a compañías 

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 3-15M, líderes en su segmento, con 

equipos directivos consolidados y necesidades de financiación a largo plazo, para ejecutar sus planes estratégicos. 

 

Tras invertir completamente Resilience Partners Fund I S.C.A., SICAR habiendo financiado 1.5x el tamaño del fondo, 

Resilience Partners Fund II S.C.A., SICAR mantiene la misma estrategia de inversión ya probada. Habiendo cerrado 3 

inversiones desde su puesta en marcha, Resilience Partners Fund II S.C.A., SICAR está simultáneamente en proceso de 

fundraising con un tamaño objetivo de EUR 150-200M contando ya con el apoyo del FEI y BEI, inversores institucionales 

y Family Offices. 

 

Sobre PFP Termopolímeros 

PFP Termopolímeros es una compañía especializada en el diseño, fabricación y comercialización de envases plásticos 

principalmente para el sector farmacéutico, aunque también para los sectores cosméticos y sanitarios. 

 

Gracias a su experiencia, la compañía ha logrado destacar proporcionando productos de gran calidad de una manera 

flexible y adaptándose a los requisitos de sus clientes. También está implementando ambiciosos proyectos de RSC 

relacionados con la eficiencia de recursos en el proceso productivo, reciclando el plástico en materia prima y con  gran 

diversidad entre otros. Entre su oferta de productos, PFP Termopolímeros es capaz de proporcionar un producto muy 

específico únicamente producido por unas pocas compañías a nivel mundial.  

 
Para más información sobre Resilience Partners: https://www.resiliencepart.com/ 

Para más información sobre PFP Termopolímeros: https://pfptermopolimeros.com/ 
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