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El BMW i8 Roadster está en camino: es tiempo para un
primer vistazo
Munich. BMWi está a la espera para darle la bienvenida al tercer miembro de la
familia BMW i.
En el año 2018, el BMW i8 Roadster abrirá la puerta al pionero Placer de Conducir
en versión descapotable, virtualmente silencioso y con cero emisiones locales.
Este es un primer vistazo.
Facebook: https://www.facebook.com/BMWi/, https://www.facebook.com/BMW
Instagram: https://www.instagram.com/bmwi/, https://www.instagram.com/bmw/
Twitter: https://twitter.com/BMWi, https://twitter.com/BMW

***
Acerca de BMW Group
Con sus 4 marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el líder mundial como
fabricante Premium de vehículos y motocicletas; y proporciona a su vez también servicios financieros
y servicios para la movilidad Premium. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31 instalaciones
de producción y ensamble en 14 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2016, el Grupo BMW vendió aproximadamente 2 millones 367 mil vehículos y alrededor
de 145 mil motocicletas en todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2016
fue de aproximadamente 9 mil 67 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 94 mil 16 millones
de euros. Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 124,729 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable.
Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la cadena de valor,
responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de los recursos como
parte integral de su estrategia.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
Para mayores informes favor de contactar a:
BMW Group Argentina
Dan Christian Menges
Corporate Communications Manager
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BMW Group Argentina
TEL: (+54-11) 5555-6127
Fax: (+54-11) 5555-6115
E-mail: Prensa@bmw.com.ar

***
Información sobre BMW Group Argentina y sus productos, con textos y un archivo fotográfico en alta
resolución, se puede encontrar en Internet en el BMW PressClub (Club de Prensa) de Argentina:
https://www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/ar/startpage.html

