
Despues de varios meses de negociación Aston vuelve a ser britânica. 
 
  
Esta operación es buena para Ford, para Aston Martin y para el Reino Unido". Lo 
dice Allan Mullaly, presidente del Grupo Ford. Buena para Ford, porque finalmente 
selló la venta de la marca de lujo en 700 millones de euros (conservará una 
participación cercana al 10%). Y buena para Aston Martin y para el Reino Unido, 
porque la marca vuelve a manos inglesas, ya que la cabeza visible del grupo 
inversor es David Richards, dueño de Prodrive, una empresa de autos de carreras y 
tecnología automovilística.  
 
Este grupo ganó seis campeonatos del mundo de rallyes con Subaru, y ya estaba 
vinculado a Aston Martin, dirigiendo a su equipo deportivo desde 2004, 
especialmente en las 24 horas de Le Mans. Richards será ahora presidente del 
consejo de administración. Desde hace algunos meses, Richards estaba buscando 
socios para encarar la operación. Hasta que los consiguió. En ese mismo grupo 
inversor se encuentra el banquero estadounidense John Sinders, de Houston, y el 
coleccionista de Aston Martin y patrocinador de la marca en competiciones 
deportivas John Davids.  
 
También aportaron dinero, aunque no se sabe qué porcentaje, dos firmas 
kuwaitíes, Investment Dar y Adeem Investment, así como otros inversores de 
Médio Oriente. El traspaso de Aston Martin entra dentro del plan de 
reestructuración de Ford, que registró el año pasado pérdidas de unos 12.700 
millones de dólares, sobre todo por las bajas cifras de negocio en el mercado 
estadounidense y el déficit producido por Jaguar, firma que pertenece Ford. Este 
ingreso mejorará las reservas de Ford para financiar la reestructuración de acá al 
año 2008, que incluye cerrar varias plantas y reducir 44 mil empleados en Estados 
Unidos. 
 
Ahora, el objetivo de la nueva dirección será superar las ventas récord del 2006, 
cuando se vendieron 7.000 unidades en todo el mundo. El modelo más "barato" es 
el V8 Vantage, que cuesta 120 mil euros, y el top es el Vanquish, que supera los 
270 mil. 
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