EE.UU.: Wiggy Wash se une a la
plataforma Mammoth Holdings
Con este ﬁchaje, Mammoth gana cuatro ubicaciones en el Oeste.

© Wiggy Wash

Mammoth Holdings LLC ha adquirido Wiggy Wash LLC, un operador de lavado de vehículos de cinta
transportadora en el área del valle de Utah, según un comunicado de prensa.
Los fundadores de Wiggy Wash realizaron una importante inversión de capital en Mammoth y
desempeñarán funciones ejecutivas y de desarrollo en la empresa.
"Brent Wignall y Chris Hailstone, fundadores de Wiggy Wash, han desarrollado una empresa líder del
mercado en el valle de Utah, que se encuentra en pleno crecimiento.
Brent y Chris serán una gran incorporación a nuestro equipo, y vamos a proporcionarles los recursos
que necesitan a medida que ampliamos nuestra presencia en Utah y en Mountain West", explicó Gary
Dennis, veterano de la industria del lavado de automóviles y CEO de Mammoth.
"Chris [Hailstone] y yo no queríamos dejar el negocio del lavado de coches, pero teníamos un montón

de cosas que queríamos llevar a cabo", dijo Brent Wignall, cofundador de Wiggy Wash. "El equipo de
Mammoth escuchó atentamente nuestras preocupaciones y estructuró un acuerdo para cada una de
ellas. Obtuvimos la liquidez que necesitábamos, nos deshicimos de los avales personales,
incrementamos nuestro patrimonio y seguimos dirigiendo nuestro negocio y adoptando las mejores
prácticas de los operadores que admiramos. Es difícil de superar".
La cartera multimarca de 36 unidades de Mammoth incluye Marc-1, Wash Me Fast, Swifty, Ultra,
Finish Line y ahora Wiggy Wash, entre otros.
Red Dog Equity LLC, una ﬁrma de capital privado con sede en Atlanta, proporcionó el capital para la
adquisición de Wiggy Washa través de su asociación con la empresa familiar de Tom Pritzker
(asesorada por The Pritzker Organization), y Monroe Capital proporcionó el ﬁnanciamiento de la
deuda.
King & Spalding LLP y Alvarez & Marsal Transaction Advisory Group proporcionaron a Mammoth
servicios legales y contables, respectivamente, y Ironwood asesoró a la compañía sobre seguros y
beneﬁcios.
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