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TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A. refuerza su posición de
liderazgo nacional con la adquisición de Cabirent
“La empresa, participada por el fondo inglés Apax Partners, está en
fase de expansión y planea adquirir nuevos productos, implantarse
en otras comunidades y no descarta hacerlo a través de la
adquisición de nuevas firmas nacionales para ampliar sectores y
volumen.”

La empresa TOI TOI Sanitarios Móviles S.A., filial en España del grupo anglo
germano ADCO y APAX Partners, ha llegado a un acuerdo para la adquisición
de Cabirent Sanitarios Portátiles S.L., firma de referencia y líder en el sector de
los baños de alta gama.

TOI TOI Sanitarios Móviles, S.A. es la empresa líder en facturación y volumen
del mercado del sanitario portátil en España. Dispone del mayor parque de
activos de empresas que conforman el sector: 7.300 cabinas, 31 remolques
sanitarios de diferentes tipos, 10 contenedores y 300 unidades de sistemas
sanitarios Vacuum, entre otros productos.
Con sede central en Castellbisbal (provincia de Barcelona) cuenta con
delegaciones en Lérida, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia y Madrid.
Desde que el pasado mes de agosto de 2019 se anunciará la adquisición del
70 % del grupo alemán ADCO por parte del fondo de inversión inglés APAX
Partners, lo que supuso una mejora en la liquidez de la multinacional alemana
y sus filiales en 26 países de todo el mundo, la filial en España recibió
autorización para acometer el primer objetivo del plan estratégico definido por
su Director General: liderar el segmento del sanitario portátil de lujo.
La adquisición supone que TOI TOI reforzará su liderazgo en el sector del
sanitario portátil, ya que pasará a liderar todos los segmentos del sector en
España: producto de larga duración (construcción, parques y jardines, playas)
eventos, festivales, competiciones deportivas y sector de lujo. Además, se abre
la puerta para ofrecer sus servicios en diversos eventos europeos a la vez que
estudia posicionar algunos productos en otros continentes.
La operación se ha sellado recientemente tras un proceso de negociación que
ha culminado con un satisfactorio acuerdo para ambas partes donde TOI TOI
integrará la empresa madrileña y a todo su personal en su estructura,
adquiriendo la propiedad de los activos, marca, patentes y sitios web. El precio
de la adquisición se ha materializado por un multiplicador de EBITDA x 5.
La empresa participada por ADCO y por el fondo inglés Apax Partners, está en
fase de expansión y planea adquirir nuevos productos, implantarse en otras
comunidades, y no descarta hacerlo a través de la adquisición de nuevas
firmas nacionales para ampliar sectores y volumen.
El pasado ejercicio lo cerraba con una facturación de 8,5 millones de euros, lo
que supuso un aumento de un 18% en ventas respecto al año anterior. Con la
compra de Cabirent, la firma española compuesta por un total de 115
empleados en temporada alta aspira a terminar el año en curso con una
facturación cercana a los 10 millones de euros.
El Director General de TOI TOI, Jordi Cuello González, mostraba su “enorme
satisfacción” por este acuerdo “que ha sido posible gracias a la incorporación
de APAX Partners al holding de empresas, lo que nos ha dotado de la
musculatura financiera para acometer nuestro plan de expansión sin necesidad
de financiación bancaria o externa”. Asimismo, valoraba muy positivamente
que la compra de Cabirent “nos permitirá liderar el único segmento del sanitario
portátil que nos faltaba: el de sanitarios de gama alta” , y no dudaba en
alabar y dar la bienvenida a la familia de TOI TOI a los empleados que hasta la
fecha trabajaron para la firma Cabirent: “Será un placer dar la bienvenida y
acomodo en nuestra casa a los nuevos compañeros, les veo motivados e
ilusionados en esta nueva etapa profesional, para TOI TOI era imprescindible

mantener el know-how y su experiencia. A su vez, la aceptación del Sr. Elsel
para integrarse en nuestra compañía y dirigir al equipo de personas de nuestra
nueva marca Cabirent Concept es un gran valor para la Dirección de TOI TOI,
todo es más fácil cuando tenemos al mejor del segmento con nosotros, seguro
que vamos a aprender mucho de él. Estamos agradecidos al Sr. Elsel y a su
familia por su trato exquisito, voluntad de acuerdo y generosidad durante todo
el proceso de negociación”.
Por su parte, desde Cabirent, su fundador y actual Director Comercial de la
marca Cabirent Concept propiedad de TOI TOI, el Sr. Rafael Elsel Herrera,
considera que la compra por TOI TOI supone “una gran oportunidad para poder
desplegar todo el potencial que supone contar con socios como TOI TOI,
ADCO & APAX para que el tablero de juego no sea solo España sino Europa.
A nivel nacional era fundamental poder disponer de instalaciones en Cataluña y
Levante además de las que tenemos en Madrid, sin duda este acuerdo
presenta unas sinergias que vamos a aprovechar para mejorar nuestra
presencia y servicio a los clientes.” En cuanto a su nombramiento nos decía
“Es un reto mayúsculo dirigir la nueva marca Cabirent Concept, soy consciente
de las enormes expectativas y confianza que TOI TOI ha depositado en mí,
espero trasladar a todo el equipo mi entusiasmo y conocimientos adquiridos
tras más de veinte años dedicado al sector del sanitario portátil de lujo”.
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