
 
 

Resilience Partners cierra la desinversión exitosa de su 
financiación en Jofel 

 
Con esta inversión, Resilience Partners había financiado el crecimiento en su siguiente fase y el “Capex” de 

crecimiento de Jofel (Jofel Industrial S.A.) con el objetivo de dar continuidad al crecimiento sostenido tanto en el 

mercado nacional como internacional de la compañía. Esta desinversión, en Julio de 2020, válida su estrategia de 

ayudar al crecimiento y consolidación de PYMES españolas líderes en su sector.  

Luis Gómez Sierra, CEO y accionista de Jofel, ha indicado: “Agradezco el apoyo continuo por parte del equipo de 

Resilience Partners, demostrando entender nuestro proyecto desde el principio, y resultando clave para el 

desarrollo de la compañía y llegar a dónde nos encontramos a día de hoy”. Según Agustín Pla, socio de Resilience 

Partners que ha liderado esta operación: “La inversión en Jofel está en línea con nuestra estrategia de apoyar a 

equipos directivos líderes en su sector, con proyectos ambiciosos de crecimiento, que post inversión resulta en 

un empuje para la compañía en esta etapa de desarrollo”.  

Resilience Partners continúa firme en su proceso de inversión, tras haber financiado un proceso de “Buy & Build” 

en febrero 2020, la expansión de PFP Termopolímeros en junio de 2020 y recientemente en agosto 2020 la 

adquisición de una compañía en el sector de “Business Services”. Por otro lado, continúa facilitando liquidez a 

sus inversores, habiendo realizado varias distribuciones desde su constitución, lo que garantiza un retorno 

recurrente a los inversores durante los distintos ciclos de inversión.   

 

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 Fund I S.C.A., SICAR se encuentra en periodo de inversión, y se está ya trabajando en 

Resilience Partners Fund II S.C.A., SICAR con la misma estrategia de inversión que prevé levantar alrededor de 

EUR 150-200 M entre inversores institucionales europeos, estadounidenses, al igual que Family Offices para 

continuar financiando al mismo tipo de compañías en su crecimiento. 

 

Sobre Jofel Industrial 
Jofel Industrial S.A., es una empresa multinacional dedicada a la producción, venta y distribución de sistemas y 

equipos para la higiene y limpieza profesional, presente en el mercado internacional por más de 30 años 

cubriendo los cinco continentes. 

Con sede en Alicante (España), la compañía tiene filiales en Francia, Estados Unidos y México, sus ventas fuera 

de España representan el 75% de los ingresos totales, y cuenta con presencia en más de 80 países incluidos Reino 

Unido, Alemania, Portugal, Italia, Marruecos, Rusia, Oriente Medio, Israel, Polonia, Sudáfrica, India, América 

Central o Colombia. 

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

Para más información sobre Jofel Industrial: www.jofel.com/ 
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