
                                              

 
 

COFIDES presenta a la Cámara de Comercio de 
Mallorca el Fondo de Recapitalización de empresas 

afectadas por la COVID-19 
 

 El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, se reúne con el 
presidente de la Cámara de Mallorca, Antoni Mercant, para informarle de 
las características y funcionamiento del Fondo 
 

 El objetivo del Fondo de Recapitalización es fomentar la recuperación 
económica mediante el refuerzo de la solvencia corporativa 
 

 
Palma, 08 de julio de 2021.- El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, ha presentado 
hoy al presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, el Fondo de 
Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. 
 
En un encuentro que ha tenido lugar en la sede de la Cámara de Mallorca, el director general de 
COFIDES ha presentado al presidente de la Cámara las características del Fondo de 
Recapitalización, que permitirá a las empresas de tamaño medio que se han visto afectadas por 
la pandemia acceder a la financiación necesaria para recuperar la normalidad en su negocio. El 
objetivo es que el presidente de la Cámara de Mallorca pueda transmitir a sus asociados esta 
información a aquellas empresas que se estén viendo afectadas por la pandemia, con el fin de 
que puedan optar a esta vía de financiación. 
 
Los responsables de COFIDES están visitando diferentes Comunidades Autónomas para 
explicar las características y funcionamiento del Fondo, con el fin de ponerlo a disposición de las 
compañías de tamaño medio que lo necesiten. 
 
El director general de COFIDES, Rodrigo Madrazo, ha afirmado que “el objetivo de este fondo es 
apoyar la solvencia de empresas que estén atravesando dificultades, pero que sean viables, 
para que puedan progresar en el futuro y contribuir así a su recuperación”. Madrazo ha explicado 
que este fondo “se enfoca en las empresas medianas, un segmento empresarial que resulta 
clave dentro de la estructura productiva española por su capacidad de innovación, por su 
inserción en las cadenas de valor y la creación de empleo”.  
 
Por su parte, el presidente de la Cámara de Mallorca, Antoni Mercant, ha destacado la 
importancia de este fondo: “es una oportunidad para preservar las empresas viables y evitar que 
los problemas de liquidez sufridos durante la pandemia puedan acabar comprometiendo su 
solvencia. 
 
El objetivo del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, dotado con 
1.000 millones de euros de origen público, es evitar la destrucción de empleo y del tejido 



                                              

 
 

productivo a nivel nacional y regional. Las empresas seleccionadas podrán acceder a 
financiación entre los 3 y los 25 millones de euros (entre 3 millones y 15 millones pymes; entre 4 
y 25 millones no pymes), que se materializarán a través de inversiones de carácter temporal en 
forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y otros instrumentos 
financieros. En cuanto a la duración media de la financiación, rondará los ocho años, si bien el 
espíritu del Fondo busca una rápida amortización de las inversiones (alrededor de cinco años) y 
cada caso será analizado de manera individual.  
 
Desde el 30 de junio, las compañías de tamaño mediano que atraviesen dificultades de carácter 
temporal a consecuencia de la COVID, pero que sean viables en el medio y largo plazo, pueden 
presentar sus solicitudes en la plataforma que COFIDES ha habilitado para la presentación de 
documentación de manera telemática. Las empresas interesadas pueden solicitar financiación a 
través del correo electrónico fondorecapitalizacion@cofides.es. 

 
 
SOBRE COFIDES 
 
COFIDES es una sociedad público-privada que gestiona fondos del Estado, así como recursos 
propios y de terceras instituciones con distintas orientaciones: internacionalización de la 
economía española, promoción del desarrollo económico y refuerzo de la solvencia de las 
empresas afectadas por la COVID-19. En su accionariado, además del Estado, participan el 
Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. 

 
 
SOBRE CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA 
 
La Cámara de Comercio de Mallorca es una corporación de derecho público que presta servicios 
a las empresas y colabora con las administraciones regionales con el objetivo de promover el 
desarrollo económico y sostenible de la isla. En su labor institucional, representa al conjunto de 
los sectores económicos y defiende el interés general.  

 
Contacto de prensa:  
 

COFIDES 
Laura Manzano 
91 562 60 08 
laura.manzano@cofides.es 

 

CÁMARA COMERCIO MALLORCA 
Marta Carol 
647 891 403 
comunicacio@cambramlallorca.com  

 
 
Kreab 
Noa Beade / Gonzalo Torres / José Luis González 
T. (+34) 691 430 138 / (+34) 610 275 845 / (+34) 661 850 384 
nbeade@kreab.com / gtorres@kreab.com / jlgonzalez@kreab.com  
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