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Juan Alcaraz, presidente de Goldcar.

MªJosé Cruz. Alicante 
El fondo de capital riesgo In-
vestindustrial, propiedad de 
la familia italiana Bonomi, se 
ha hecho con el 80% de la 
compañía alicantina Goldcar, 
líder en alquiler de coches tu-
rísticos, una operación por la 
que pagará 400 millones de 
euros. 

El grupo transalpino, due-
ño también de Port Aventura, 
ha valorado la empresa en 
unos 500 millones, en una ne-
gociación emprendida este 
mismo año y que se firmará a 
finales de diciembre. Será en-
tonces, según fuentes de la fir-
ma italiana, cuando se pro-
duzca la incorporación de un 
nuevo equipo ejecutivo pre-
parado “para acelerar la ex-
pansión internacional” em-

prendida ya por Goldcar, en la 
que sus fundadores, Juan y 
Pedro Alcaraz, seguirán con 
el 20% del capital restante. 

El objetivo de Investindus-
trial en esta nueva inversión es 
inyectar fondos para la apertu-
ra de nuevas oficinas interna-
cionales, aprovechando su po-
sicionamiento estratégico, y 
potenciar por esta vía el creci-
miento de su adquisición. La 
intención de los nuevos accio-
nistas es ampliar el negocio en 
las zonas turísticas del sur de 

Europa, como la Costa Azul en 
Francia, así como Italia, Croa-
cia, Grecia y Turquía. 

Goldcar dispone de una flo-
ta de más de 30.000 vehículos 
de alquiler y cuenta con 53 
oficinas, que operan en los ae-
ropuertos más turísticos de 
España, Portugal, Italia y 
Malta, así como las principa-
les estaciones del AVE. 

El grupo alicantino creció 
un 15% el pasado año, tras 
abrir ocho oficinas, lo que le 
llevó a superar los 200 millo-

Bonomi compra              
el 80% de Goldcar 
por 400 millones
ALQUILER DE COCHES/ El grupo italiano entra en el líder del ‘rent 
a car’ turístico para financiar su crecimiento internacional.

nes de facturación. Para este 
ejercicio, la previsión de ven-
tas ronda los 225 millones, 
con un ebitda (beneficio bruto 
de explotación) estimado del 
grupo de cien millones. 

Goldcar ha tenido creci-
mientos de dos cifras en los 
últimos cinco años gracias a 
sus ajustados precios, su ex-
pansión en el exterior y las 
nuevas líneas de negocio, co-
mo Goldcar Fleet Services, ser-
vicio de flotas para empresas, 
y la última en llegar: Rho-
diumcar Rental, su gama de 
vehículos corporativos que 
opera desde hace un año. 
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El Icac asume  
nuevos 
cambios   
en la ley   
de auditoría
C.G.B. Madrid 
El texto de la Ley de Auditoría 
que llegará en unas semanas 
al Consejo de Ministros no se-
rá exactamente el elaborado 
por el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas 
(Icac). Su presidenta, Ana 
María Martínez-Pina, reco-
noció ayer que “se modificará 
el texto incorporando alega-
ciones” de los afectados. 

Aunque no habló de qué 
cambios se introducirán, las 
asociaciones que representan 
a los auditores han hecho én-
fasis en la necesidad de permi-
tir la realización de servicios 
fiscales a las entidades audita-
das o reducir las sanciones 
previstas en el texto. Lo que 
no se modificará es el control 
por parte del Icac de los comi-
tés de auditoría, ya que Martí-
nez-Pina señaló que la nueva 
regulación europea –aproba-
da en junio que ha provocado 
el cambio de ley en España– 
da al regulador de los audito-
res, y no a la CNMV, la super-
visión de estos comités.

� La italiana tiene experiencia 
en la expansión de empresas 
del sur de Europa. Gestiona 
compañías cuya valoración 
suma 3.100 millones.

� Ha invertido en Gardaland, 
el mayor parque temático  
de Italia, y Port Aventura. 
También en automóvil  
con Ducati y Aston Martin.

� Su interés en Goldcar se 
sustenta porque la región  
del Mediterráneo es la que 
atrae más turismo, con  
un 40% de mercado global.

AVENGER BLACKBIRDDetrás de toda misión extrema está siempre un piloto de excepción que vive la hazaña a diario y
solamente confía en los instrumentos más fiables. Detrás de toda misión extrema está el Avenger
de Breitling. Los modelos Avenger conjugan potencia, precisión y funcionalidad, y van dotados
de una robusta construcción y una estanqueidad de 300 a 3.000 metros. Auténticos instrumentos
para profesionales, van provistos de mecanismos automáticos con certificación cronómetro del
COSC —el más alto referente oficial en materia de fiabilidad y precisión. Bienvenidos al universo
de lo extremo. Bienvenidos al mundo Breitling.
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