Las turbinas eólicas de la planta de BMW Group en Leipzig
se iluminan como velas de Adviento.

Las cuatro turbinas eólicas en los terrenos de la planta de BMW Group en
Leipzig han estado generando energía verde para la producción de BMW i
desde 2013. Pero este Adviento también tienen un segundo trabajo: como
símbolos de las velas de Adviento que iluminan el camino hacia la
sustentabilidad.

Leipzig. Las cuatro turbinas eólicas en los terrenos de la planta de BMW Group en
Leipzig han estado generando energía eólica verde para la producción de BMW i
desde 2013. De hecho, BMW Group ha estado fabricando su primer modelo
completamente eléctrico con energía verde generada localmente desde el primer día.
A 190 metros de altura y con una potencia nominal de 2.5 megavatios cada una, las
turbinas generaron un total combinado de 26.4 gigavatios hora de electricidad
puramente eólica en 2019, suficiente para alimentar a más de 5,000 hogares con tres
personas durante un año.
Este Adviento las cuatro turbinas eólicas tienen un trabajo adicional muy especial,
como las velas de Adviento. Cada Domingo de Adviento, uno más se ilumina con un
blanco brillante en lugar del azul habitual, hasta el cuarto domingo de Adviento, cuando
todos ellos brillarán. Cada "vela" está iluminada uniformemente por las ocho potentes
luces LED que la rodean y son alimentadas por electricidad de las propias turbinas.
Las turbinas eólicas proporcionan aproximadamente una quinta parte de toda la
electricidad utilizada en la Planta de BMW Group en Leipzig. Cuando la producción no
está en marcha, alimentan otras áreas de la instalación y se aseguran de que la carga
base esté cubierta. Además, alimentan energía a la Granja de Baterías BMW, que
también está ubicada en el sitio en la Planta de Leipzig. La Granja de Baterías
comprende hasta 700 baterías de BMW i3 de alto voltaje interconectadas y ha estado
en funcionamiento desde 2017. En combinación con las turbinas, conecta la
generación de energía renovable de la planta con una instalación de almacenamiento
de energía local y un importante consumidor industrial. Al estar integrada en la red
pública, la Granja de Baterías ayuda a reducir la carga en la red y aporta energía
adicional.
Las turbinas eólicas de la planta de BMW Group en Leipzig son un símbolo muy visible
del compromiso de la compañía con la sustentabilidad, un compromiso que BMW
Group ve como parte de su identidad. La producción en la Planta de Leipzig se ha
impulsado exclusivamente con energía neutra en carbono desde 2018. Toda la
energía suministrada por los proveedores proviene de fuentes renovables.
***

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 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 mil 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.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
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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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