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C&C   EXTRANJEROS POR ESPAÑA

Es uno de los primeros 
fondos locales 
independientes en un 
segmento en crecimiento 
en España: el direct lending. 
Resilience Partners está 
invirtiendo su primer fondo y 
cuenta ya con 4 compañías 
en portfolio. Su previsión es 
desplegar 4 ó 5 inversiones 
más este año aportando 
soluciones de financiación a 
medida para el crecimiento 
de empresas medianas 
de entre €3M y €15M 
de ebitda. La firma sigue 
buscando oportunidades 
para crear una cartera de 
unas 15 compañías a las 
que ayudará a crecer con 
deuda senior a largo plazo.

También interesa a inversores que están 
en firmas de direct lending paneuropeas 
y que quieren pasar a fondos locales con 
un acceso más directo a las compañías y 
tickets más pequeños.

Agustín Pla: Con el último closing 
nuestro fondo se sitúa en €50M, con el 
FEI y un fondo de fondos internacional 
como inversores ancla. Además, hemos 
logrado algo que, a largo plazo, también 
es muy importante: contar con inver-
sores institucionales españoles. Como 
equipo, nuestro track record asciende a 
unos €225M invertidos en más de 50 
compañías. Entre los tres socios funda-
dores reunimos más 60 años de expe-
riencia apoyando a empresas españolas a 
realizar sus estrategias de crecimiento y a 
ejecutar sus planes de expansión.

María Sabugal: Efectivamente, la es-
trategia de inversión y el equipo encajan 
a la perfección. Nos avalan nuestros años 
de experiencia en deuda y private equity, 
un activo muy sinérgico al private debt. 
Y, por otro lado, el proceso de concen-
tración bancaria y la crisis crediticia han 
acentuado la necesidad de diversificar las 
fuentes de financiación de las pymes, el 

Con un cierre reciente y el 40% del 
fondo invertido, ya han realizado sus 
primeras dos distribuciones a inverso-
res, ¿cuáles han sido las claves del éxito?

Adriana Oller: Somos una gestora 
independiente en un asset class relati-
vamente nuevo en España con un track 
record del equipo muy sólido en este 
segmento de compañías, habiendo traba-
jando juntos durante años. La estrategia 
inversora encaja claramente con las ne-
cesidades de las compañías que buscan 
cómo realizar sus planes de expansión a 

largo plazo. En cuanto a los inversores, el 
fondo ha sido respaldado por institucio-
nales europeos de primer nivel validando 
nuestra estrategia. Nuestro modelo en-
caja muy bien a inversores como fondos 
de fondos, institucionales y family offices 
para los que el direct lending es ya un ac-
tivo estratégico que gana peso en sus car-
teras. En algunos casos, son inversores que 
apuestan por primera vez por el asset class 
y que están invertidos en fondos de priva-
te equity nacionales y a los que nuestra es-
trategia les gusta por ser complementaria. 

RESILIENCE PARTNERS:
Soluciones de financiación  
a medida para el crecimiento 
de las pymes

En la imagen, de pie, Adriana Oller. Sentados, María Sabugal y 
Agustín Pla, Socios de Resilience Partners
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mercado peor asistido y que cuenta con 
menos alternativas en España.

Han sido pioneros operando, ade-
más, con un foco diferencial: las tran-
sacciones sponsorless, es decir, en com-
pañías sin sponsor financiero…

AO: Sí, cuando decidí fundar Resilien-
ce Partners había identificado un hueco 
por cubrir en el mercado. Hay buenas 
compañías que carecen de soluciones de 
financiación y a las que la deuda directa, 
muy parecida al capital, les soluciona mu-
chas necesidades que no pueden ser aten-
didas de otra manera. El direct lending 
es un mercado que estimamos entre 8 y 
10 veces más grande que el private equity, 
con un universo de unas 5.000 compañías 
en España. Nuestro ámbito geográfico 
de inversión es Iberia, pudiendo invertir 
hasta un 20% del fondo en Portugal. So-
mos complementarios a la deuda bancaria 
y también podemos invertir en empresas 
con sponsor. Hasta ahora, el interés prin-
cipal ha venido de compañías sponsorless, 
donde negociamos directamente con los 
empresarios.

MS: Nuestro foco es el small-mid 
market, es decir, empresas españolas con 
ebitdas de entre €3M y €15M y con una 
trayectoria sólida, a las que ayudamos a 
ejecutar sus planes de expansión a largo 
plazo ofreciendo soluciones de finan-
ciación flexibles. Son líderes en su seg-
mento, con equipos directivos sólidos y 
necesidades de financiación específicas.

AP: Hemos identificado una estrate-
gia en la que realmente creemos, y esa 
confianza se transmite al inversor. En mi 
caso, en mi etapa profesional en 3i tam-
bién asistí a la creación del private equity 
en España. Cuando Adriana me habló 
de Resilience Partners siempre pensé 
que había una oportunidad muy clara 
para desarrollar este segmento de merca-
do. Si el direct lending funciona en otros 
países es normal que también lo haga en 
España. Es un asset class por el que hay 
que luchar porque cumple una función 
realmente necesaria en la economía es-
pañola, su impacto es real y contribuye a 
crear pymes más sólidas.

¿Para el inversor es importante ha-
cer un deployment rápido?

AO: Desde luego. Hemos puesto el 
dinero a trabajar rápidamente para hacer 
un deployment rápido de los fondos en 
activos muy buenos. Hemos identificado 
varias operaciones en exclusividad y el 
deal flow sigue siendo abundante. Eva-
luamos alrededor de 150 inversiones al 
año, lo que nos permite ser muy selecti-
vos en las inversiones que hacemos.

MS: De hecho, prevemos mantener 
el ritmo inversor e incluso invertir el 
primer fondo más rápido de lo previsto. 
Nuestro objetivo es ofrecer a cada em-
presa la solución que mejor se adapte a 
cada situación, ya sea facilitando finan-
ciación a largo plazo para crecimiento 
orgánico, adquisiciones, sustitución de 
socios, “debt realigment” u otras necesi-
dades.

AP: Aprovechamos muchas ineficien-
cias del mercado, ya sea por plazo, com-
plejidad de la operación, historia de la 
compañía o por “timing”, pero siempre 
financiamos compañías sanas con even-
to de crecimiento o de creación de valor 
que dan sentido a nuestras soluciones de  
deuda, con plazos largos de hasta 7 años 
y estructuras flexibles.

Entonces conviven con los bancos, 
no compiten con ellos...

AO: Eso es. Cuando hay un evento de 
crecimiento importante de la compañía 
cuentan con nosotros para complemen-
tar sus tickets o acudir en una posición 
de riesgo más cómoda. Nuestros tickets 
medios oscilan desde los €3M y €10M. Si 
surgen oportunidades, podemos conceder 
más financiación a compañías del port-

folio. Y, para las empresas, otro aspecto 
positivo es que solucionamos su evento 
de crecimiento y estamos muy cerca de 
las compañías y de su desarrollo, pero no 
entramos en la gestión.

AP: Para el “business as usual” ya están 
los bancos. Nosotros, por nuestra cultura 
de “delivery”, somos partners a largo pla-
zo muy rápidos en la toma de decisiones 
y en la ejecución. Por nuestra experiencia 
y conocimiento de las empresas, somos 
muy cercanos en la interlocución con el 
empresario o su asesor de confianza. Sa-
bemos ponernos en su lugar y entender 
el negocio. De hecho, muchas compañías 
que evaluamos las conocemos del pasado.

Han financiado la compra de la Es-
cuela de Negocios EUDE con €8M y 
el crecimiento de Industrial Blansol 
con €5M, cerrada en apenas un mes…

MS: Sí, en el caso de EUDE Busi-
ness School financiamos la adquisición 
por parte de un player industrial junto al 
equipo directivo. La operación estaba en 
proceso de due diligence y había que ce-
rrar el deal en mes y medio. Era un ejem-
plo de “delivery” con un “timing” muy 
justo. La compañía del sector educativo 
no tenía deuda ni activos fijos, por lo que 
era una operación muy compleja para un 
banco, pese a que entramos con una ratio 
de apalancamiento muy bajo. Y, en cuan-
to a Blansol, la compañía industrial sufrió 
con la crisis, pero hizo muy bien los debe-
res. Había puesto en marcha una fábrica 
nueva, generaba el 50% de sus ventas en 
el exterior, pero tenía sus fuentes de finan-
ciación poco diversificadas. Tuvo que pe-
dir el concurso, salió rápidamente, y ahora 
la compañía crece a doble dígito. 

Ayudamos a pymes con 
una trayectoria sólida a acelerar 
su crecimiento nacional e 
internacional con deuda senior a 
largo plazo

Los tres Socios de Resilience Partners junto a 
David Vega, Investment Manager.


