
 
 

Resilience Partners acompaña en el crecimiento a 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 Julio 2021 una nueva financiación 

concediendo un tramo adicional de deuda senior a largo plazo a EUDE Business School. Tras esta operación, EUDE está 

preparada para dar un salto en su Plan de Negocio y consolidarse como una de las instituciones de formación posgrado 

internacional más relevantes en España. 

 

Con esta nueva financiación Resilience Partners ha apoyado a un negocio y equipo que ha sabido adaptarse 

perfectamente a los desafíos originados a raíz del COVID-19. Un negocio que genera un impacto sustancial en la 

sociedad dando acceso a educación de alta calidad a estudiantes de todo el mundo que se benefician de una mejora 

de +90% en su empleabilidad a través de más de 1,200 convenios con grandes empresas. EUDE Business School ayuda 

a transformar la realidad de muchos alumnos, creando un cambio profundo y duradero en la sociedad. 

 

Desde Resilience Partners buscamos ser un socio de referencia para las compañías. Concretamente, con esta 

financiación buscamos impulsar el acceso a la educación en línea con nuestros orígenes y filosofía de inversión de 

crear impacto en la sociedad. El apoyo a EUDE Business School está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, promoviendo educación de alta calidad, habiendo formado a más 

de 100,000 alumnos de diversas nacionalidades. 

 

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 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 el éxito del primer fondo, paralelamente se está preparando el lanzamiento de Resilience Partners Fund II S.C.A. 

SICAR con la misma estrategia de inversión que prevé levantar alrededor de EUR 150-200M entre inversores 

institucionales europeos, estadounidenses, al igual que Family Offices para continuar financiando al mismo tipo de 

compañías en su crecimiento. 

 

Sobre EUDE Business School 

EUDE Business School es una institución de formación posgrado internacional, reconocida por los principales rankings 

de la industria y medios internacionales. Cuenta con más de 25 años de evolución académica habiendo formado a más 

de 100,000 alumnos de diversas nacionalidades. EUDE se ha consolidado, en los últimos años, como uno de los 

principales actores del sector español con mayor presencia en Latinoamérica, donde 5,000 alumnos han obtenido el 

título privado de EUDE en el último año.   

 

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

Para más información sobre EUDE Business School: https://www.eude.es/ 
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