
 
 

Resilience Partners financia la compra de Tancar S.A. por 
parte del Grupo Burán  

 
Resilience Partners Fund I S.C.A., SICAR, firma de Direct Lending, ha cerrado una nueva inversión financiando la 
adquisición de Tancar, terminal de carga de Hidrocarburos hasta ahora filial del grupo Duro Felguera, S.A., por 
parte de Burán Energy S.L.  
 
Resilience Partners con esta inversión continúa con su estrategia de ayudar al crecimiento y consolidación de las 
PYMES españolas. José Santos, CEO del grupo Burán, ha indicado: “esta adquisición es importante para el grupo 
Burán pues nos permite incorporar un activo logístico estratégico en el puerto de Cartagena que nos ayudará a 
desarrollar nuestro plan de integración vertical en el mercado”. Según María Sabugal, socia de Resilience Partners 
que ha liderado esta operación: “Resilience Partners se consolida en el sector de Direct Lending como una 
alternativa de apoyo a empresas líderes en su sector que quieren asegurarse el poder ejecutar sus planes de 
expansión a largo plazo mediante financiación a largo plazo”. 
 
Resilience Partners continúa firme en su proceso de inversión esperando cerrar 2-3 nuevas financiaciones hasta 
final de año. Por otro lado, continúa dando liquidez a sus inversores habiendo realizado dos distribuciones en lo 
que va de año, lo que viene a confirmar el atractivo del componente cash de su producto.  
 

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 3-15M EUR, líderes en su segmento, con equipos directivos consolidados 
y necesidades de financiación a largo plazo, para ejecutar sus planes estratégicos. 
  
Resilience Partners Fund I S.C.A., SICAR prevé levantar alrededor de 100-150M EUR entre inversores 
institucionales europeos, estadounidenses, al igual que Family Offices. Su objetivo es invertir en compañías 
españolas de tamaño medio, con una inversión de entre 4M y 15M EUR por compañía. 
 

Sobre Burán Energy 
Burán Energy es un grupo de energía especializado en la comercialización, almacenaje y distribución de 
hidrocarburos.  

En un sector tan complejo como el de hidrocarburos marcado por la presencia de grandes operadores, Burán 
destaca por su servicio y flexibilidad a la hora de servir a sus clientes. Sus cifras avalan su trayectoria habiendo 
facturado en 2018 más de 300 millones de euros. 

 
Para más información sobre Resilience Partners: http://www.resiliencepart.com/  
Para más información sobre Buran Energy:  https://buranenergy.com/  
 

 


