BMW Italia donó un BMW i3 al Santo Padre.
El vehículo está en línea con los valores de sostenibilidad expresados en la
segunda encíclica "Laudato si" del papa Francisco, la cual se centra,
principalmente, en el planeta Tierra y cuidado del medio ambiente.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2021. Previo a la audiencia general
llevada a cabo el pasado jueves 22 de septiembre, BMW Italia donó un
BMW i3 al Santo Padre.
La ceremonia de entrega fue realizada en presencia del papa Francisco, del
Dr. Nicolas Peter (miembro de la Junta Directiva de BMW AG y Jefe de
Finanzas de BMW Group), de Massimiliano Di Silvestre, (Presidente y CEO
de BMW Italia S.p.A.), de Maximilian Schoeberl, (vicepresidente ejecutivo de
Comunicación, Política y Corporativo de BMW AG) y de Stefan Hofer
(director financiero de BMW Italia).
“La empresa que tengo el honor y el privilegio de presidir - dijo
Massimiliano Di Silvestre - ha decidido donar un BMW i3 al Santo Padre
porque da testimonio de nuestro enfoque holístico y circular de la
sostenibilidad. Se trata de un coche totalmente eléctrico que está a la
vanguardia en cuanto a impacto medioambiental tanto desde el punto de
vista del uso de energías limpias en la fase de producción como del uso
responsable de los recursos, hasta el reciclaje al final de su ciclo. El vehículo
está en perfecta sintonía con lo que indica el Papa en su encíclica "Laudato
si" sobre la protección de la "casa común", en referencia a nuestro planeta".
***
Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31
instalaciones de producción y ensamble en 15 países y cuenta con una red global de ventas en
más de 140 países.
En 2020, BMW Group vendió más de 2,3 millones vehículos y más de 169 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2020 fue de aproximadamente
5 mil 222 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 98 mil 990 millones de euros. Al 31
de diciembre de 2020, BMW Group contaba con una mano de obra de 120.726 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción
responsable. La compañía marcó el rumbo del futuro en una etapa temprana y de manera
consistente, haciendo que la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos sean
fundamentales para su dirección estratégica, desde la cadena de suministro, pasando por la
producción hasta el final de la vida útil de todos los productos.
Acerca de BMW Group Latinoamérica

BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW
Motorrad; así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México
inició sus actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2019 el 25 aniversario de presencia
en este país. En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con
lo que se tiene presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque
en la producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera
instalación que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014,
se anunció la inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta
de producción en San Luis Potosí, México; la cual inició operaciones en 2019 con la nueva
generación del BMW Serie 3.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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