Recordando el Mini clásico de Mr. Bean a 30 años del estreno de la
serie cómica.
El primero de enero de 1990, el mundo conoció a Mr. Bean, y con él a su simpático
Mini clásico de color amarillo y cofre negro.

Múnich. El Mini Mark III clásico, ahora perteneciente a la colección de BMW Group
Classic, notable no solo por su vibrante color 'Citron Yellow', sino también por su colorida
historia televisiva, es uno de los Mini clásicos conducidos por el actor y entusiasta del
mundo automotriz, Rowan Atkinson, en su papel de Mr. Bean en la serie de comedia
británica del mismo nombre.
El Mini participante fue construido en 1974, pero no fue hasta la década de 1990 que se
hizo famoso como personaje central en la serie de Mr. Bean. Se filmaron un total de 14
episodios de la serie entre 1989 y 1995, en los que el personaje interpretado por Atkinson
tuvo varias aventuras cómicas al volante de su distintivo Mini amarillo de cofre negro.
El vehículo, que es uno de los pocos Mini presentados en la serie en sobrevivir a las
travesuras en pantalla, funciona con un motor de 4 cilindros y 1.0 litro de
desplazamiento, con una potencia de tan solo 34 hp. Durante su carrera televisiva, este
simpático Mini también tuvo un volante desmontable y un candado, vital para que Mr.
Bean se asegurara de que nunca se separara de su amigo favorito de cuatro ruedas.
Hoy en día, y tras más de 60 años de existencia de la marca MINI, se viven en todo el
mundo cientos de historias dentro y fuera de la pantalla al lado de un MINI.
***
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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 2019, BMW Group vendió más de 2.5 millones vehículos y más de 175 mil motocicletas en todo el
mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2019 fue de aproximadamente 7 mil 118
millones de euros sobre ingresos que ascienden a 104 mil 210 millones de euros. Al 31 de diciembre de
2019, BMW Group tenía una mano de obra de 126,016 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.
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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.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 28 países: Antigua, Argentina, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bolivia, Brasil, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 28 ofrecen la marca BMW, 15
ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 la submarca BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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