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Resilience Partners cierra una nueva inversión 
financiando la expansión de Grupo Vinova 

 

Resilience Partners Fund I S.C.A., SICAR, firma de Direct Lending, ha cerrado en Julio 2021 una nueva 

inversión concediendo una financiación senior y a largo plazo a Grupo Vinova (Congelados Cíes) para llevar 

a cabo la compra de la sociedad Xeldist Congelados (Hiperxel), filial del Grupo Iberconsa. Tras esta 

operación, Grupo Vinova se consolida como la mayor operadora minorista de congelados en Galicia 

pasando a sumar más de 100 puntos de venta, ampliando su red de distribución y convirtiéndose en el 

segundo gran grupo de distribución minorista de productos congelados en España. 

 

Con esta inversión Resilience Partners continúa con su estrategia de ayudar al crecimiento y consolidación 

de las PYMES españolas. Juan Villamizar, CEO de Grupo Vinova, ha indicado: “Resilience Partners ha jugado 

un papel fundamental para materializar la transacción y nos alegra contar con ellos como socio estratégico 

en un proyecto ambicioso de expansión que empezó tras la reciente incorporación de Coinba, dedicada a 

la industrialización del bacalao”. Según Agustín Pla, socio de Resilience Partners que ha liderado esta 

operación: “Con esta transacción damos continuidad a nuestra estrategia de apoyar a equipos directivos 

líderes con planes de crecimiento ambiciosos que generan impacto real”. 

 

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 3-15 M, líderes en su segmento, con equipos 

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

 

Resilience Partners continúa firme en su proceso de inversión. Hasta el momento ha realizado 12 

inversiones en compañías españolas. Mediante estas inversiones, se ha desarrollado una red de empresas 

que conjuntamente han obtenido EUR 730M de ingresos durante el año 2020 (+11% vs. 2019)1, aportan 

más de 1,300 puestos de trabajo1 (+6.3% vs. fecha de inversión), y con un impacto positivo en la economía 

real, logrando empresas más sólidas y añadiendo valor en los diferentes sectores donde operan. 

 

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 Grupo Vinova 
Grupo Vinova es una multinacional con más de 15 años de experiencia comercial, dedicada en sus orígenes 

a la importación y exportación de pescado y marisco fresco y congelado en mercados nacionales e 

internacionales. 

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