Resilience Partners acompaña el crecimiento de una de sus
compañías en cartera concediendo una nueva financiación
Resilience Partners Fund I S.C.A., SICAR, firma de Direct Lending, ha cerrado en
septiembre 2021 una nueva financiación concediendo un tramo adicional de deuda senior
a largo plazo a PERIS COSTUMES SL. Tras esta operación, PERIS continua con la
ejecución de su plan de Negocio y se consolida como líder europeo en el alquiler y
fabricación de vestuario para la producción de películas, series de televisión, anuncios y
producciones de teatro.
Para Resilience Partners, esta nueva inversión fortalece su estrategia de ayudar al
crecimiento de las PYMES con deuda senior. La firma cuenta con el apoyo de inversores
internacionales de primer nivel, entre otros, el FEI (Fondo Europeo de Inversiones, parte
del Banco Europeo de Inversiones, BEI).
Sobre Resilience Partners
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 EBITDAs 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 el éxito del primer fondo, actualmente se centra en Resilience Partners Fund II S.C.A.
SICAR que continuará con la misma estrategia de inversión, y prevé levantar alrededor de
EUR 150-200M entre inversores institucionales y Family Offices, con el objetivo de
continuar financiando al mismo tipo de compañías en su crecimiento.
Sobre Peris Costumes
Fundada en 1856, PERIS es la compañía líder en Europa en el alquiler y fabricación de
vestuario y accesorios. Sus instalaciones cuentan con 22,000 m2 de almacenes donde
almacena alrededor de 6 millones de piezas que van desde la Edad Media hasta la época
contemporánea, incluyendo piezas de ciencia ficción y cuentos infantiles.
Peris trabaja con las principales productoras de entretenimiento a nivel mundial y ha
participado en más de 500 producciones en los últimos 3 años, entre las que destacan
series de TV mundialmente conocidas como “La casa de papel”, “The Crown”, “Chernobyl”
o películas recientes como “Dune”.
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