
 

 

 

 

Nota de Prensa 

11 de Septiembre de 2012 
 

 
 
El GRUPO CAT ADQUIERE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE DEL GRUPO TOQUERO 

 
Como apoyo a su estrategia de desarrollo, el Grupo CAT ha comprado 

recientemente a través de su filial española, la división de transporte del Grupo 
Toquero, una de las empresas de logística de vehículos más importantes en 
España. 

 
El GRUPO CAT – a través de su filial española y para su División Logística de Vehículos – 

acaba de adquirir a finales de julio la división de transporte del Grupo Toquero y la 
gestión de su centro logístico en  Madrid: Toquero Express SLU (España), Toquero 
France, ULTT (España) y Autotrans (Portugal). 

 
Esta adquisición esta totalmente en línea con la estrategia de crecimiento del Grupo CAT 

y con su objetivo de reforzar sus recursos de producción y la competitividad para sus 
clientes. Esto contribuye a reforzar al Grupo CAT, adaptando su estructura a los cambios 

de mercado y anticipar los retos de crecimiento en términos de capacidad y optimización 
de costes de producción. 
 

Esta inversión ha sido realizada de acuerdo con el plan de desarrollo estratégico de CAT, 
con el objetivo de alcanzar su misión a largo plazo de convertirse en el líder indiscutible 

de su sector. 
 
Esta adquisición permite asimismo a la División Logística de Vehículos de CAT 

diversificar tu cartera de clientes europeos. 
 

La suma de medios de transporte de Toquero y CAT proporcionará a las entidades de la 
Península Ibérica una nueva y mayor presencia en el mercado con más de 500 camiones 
dedicados a sus clientes. También aumentará sus recursos de producción no solo en 

España y Portugal, sino también en toda Europa a través del transporte internacional. 
Asimismo permitirá la puesta en marcha de nuevas sinergias y generará oportunidades 

para los actuales y nuevos clientes. 
 
 

Nota: 
El Grupo CAT, con una facturación de 1.115. M€ en 2011 y mas de 4.000 empleados en 

todo el mundo, es actualmente uno de los líderes europeos en términos de transporte y 
logística del automóvil. Provee logística de vehículos y servicios asociados de valor 
añadido así como servicio de logística completo de repuestos de automóviles, 

motocicletas y productos industriales. En 2011, CAT transportó más de 2,5 millones de 
vehículos nuevos y más de 22 millones de paquetes con recambios y componentes  de 

automóviles 
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