Hace 20 años BMW Group elige Leipzig como sede de una
nueva planta.
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Leipzig es elegida entre 250 solicitudes.
Anuncio en una conferencia de prensa en Múnich.
La Planta de Leipzig es la red de producción pionera en
electromovilidad.
Inversión total de más de 3 mil millones de euros.
Más de 3 millones de vehículos producidos.
Inversiones adicionales en el futuro de la planta.

Leipzig. De las más de 250 solicitudes que llegaron, solo cinco llegaron a la lista corta,
pero finalmente fue Leipzig quien ganó. Hace veinte años, el 18 de julio de 2001, BMW
Group anunció en una conferencia de prensa en Múnich que construiría una nueva
planta en Leipzig. “Aquí puede ver la ubicación que mejor se adapta a nuestras
necesidades en general”, dijo el profesor Joachim Milberg, Presidente del Consejo de
Administración de BMW AG en ese momento.
Leipzig como base y el sitio de más de 200 hectáreas cerca del centro de exposiciones
de la ciudad ganaron sobre la base de los siguientes criterios:
1. Condiciones y ubicación ideales para una futura planta.
2. Disponibilidad de personal calificado.
3. Uso de suministros y estructuras logísticas existentes.
4. Muy buena infraestructura para el tráfico, los suministros y los residuos.
5. Vínculos con la red de producción de BMW.
6. Proceso de implementación rápido.
7. Eficiencia y flexibilidad económicas.
En ese momento, BMW Group proyectaba en 650 unidades, la producción diaria de
2005 en la nueva planta, con una inversión de alrededor de mil millones de euros.
Cuando finalmente se lanzó la producción, la planta empleaba a unas 2,500 personas.
Hoy, veinte años después, la producción diaria asciende a más de 1,100 unidades,
fabricadas por una plantilla de más de 8,000 empleados. Hasta ahora, las inversiones
han ascendido a más de 3,000 millones de euros y aún están en curso. Desde marzo
de 2005, Leipzig ha producido más de tres millones de vehículos en total. Hablando
sobre el desarrollo positivo de Leipzig, el Presidente del Comité de Trabajo, Jens
Köhler, expresó su satisfacción: “Desde que se tomó la decisión, la Administración y
el Comité de Trabajo han cooperado para aumentar considerablemente la fuerza
laboral y convertirnos en parte integral de la región”.

La elección de Leipzig recibió una acogida entusiasta y el apoyo en la región fue
enorme. También hubo una gran cantidad de solicitudes de empleo: el día después
del anuncio, el centro de llamadas exclusivo recibió más de 4,000 llamadas y cajas y
cajas de correo llegaron en cuestión de días. En septiembre de 2001, una primera
línea de 35 aprendices comenzó a trabajar en la Planta de BMW Group en Leipzig.
Desde entonces, la Planta de Leipzig ha recibido a 900 aprendices, la mayoría de los
cuales continúan trabajando allí.
BMW Group sentó las bases en Leipzig para una de las plantas de vehículos más
sostenibles y de última generación del mundo. Sus estructuras flexibles,
particularmente bien pensadas, son una característica sobresaliente e incluyen el
diseño de "dedos" de la línea de ensamble, una primicia mundial que permite
soluciones logísticas ideales y ofrece un amplio margen de flexibilidad. Desarrollado
especialmente para la Planta de Leipzig, el diseño de "dedos" permite a los camiones
entregar las piezas compradas y los preensambles directamente al lado de la línea.
Además, se pueden integrar nuevas etapas de producción en el proceso y se pueden
ampliar las líneas sin necesidad de nuevos edificios.
Desde 2005, la Planta de Leipzig ha demostrado constantemente su adaptabilidad,
integrando nuevos productos, procesos y tecnologías y, a menudo, desempeñando
un papel pionero dentro de la red de producción de BMW Group. Como cuna de la
movilidad eléctrica en BMW Group, por ejemplo, Leipzig ha fabricado más de 200,000
vehículos BMW i3 totalmente eléctricos y fue la primera planta de automóviles del
mundo en utilizar CFRP (polímero reforzado con fibra de carbono) en la producción en
serie. BMW Group continúa beneficiándose de las habilidades colectivas de la Planta
en el campo de la electromovilidad, y Leipzig forma parte de la red internacional de
producción de baterías de alto voltaje desde mayo de este año.
En 2023, Leipzig demostrará su flexibilidad una vez más, cuando se convierta en la
primera instalación alemana en producir vehículos tanto BMW como MINI, todos en la
misma línea de producción. Contratada para producir el nuevo sucesor del actual MINI
Countryman, la planta fabricará tanto las versiones de combustión como las
totalmente eléctricas. “Durante los últimos años, hemos trabajado constantemente
para llevar a nuestra planta a un futuro exitoso. El contrato para fabricar el sucesor del
MINI Countryman nos está llevando hacia un nuevo hito ”, dijo Hans-Peter Kemser,
director de Planta en Leipzig. Y ese no es el único objetivo que se ha fijado Leipzig:
"Como planta ecológica, no solo queremos ser neutrales en carbono, sino también
fabricar con cero emisiones de CO2", dijo Hans-Peter Kemser, al anunciar los planes
para el futuro cercano de la planta.
Burkhard Jung, alcalde de Leipzig, también ve la elección de Leipzig por parte de
BMW Group como un hito importante para la ciudad y la región: “Leipzig vuelve a ser
una base industrial. Este desarrollo, que ha sido tan importante para nosotros en
términos económicos, habría sido casi inimaginable sin la decisión que se tomó en
Múnich hace 20 años. Durante las últimas dos décadas, el norte de Leipzig ha
evolucionado hasta convertirse en un corazón industrial para toda la región. Es el
desarrollo tecnológico e industrial lo que beneficia a las personas de Leipzig y mucho
más allá. BMW en Leipzig no solo produce automóviles, sino que también trabaja en
los vehículos y métodos de producción del futuro. Eso me llena de confianza: Leipzig
seguirá siendo particularmente importante, tanto para la transformación del transporte
como para el desarrollo de nuevas tecnologías”.
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Eventos clave, pasados y futuros, en la planta de BMW Group en Leipzig:
• 2002 - Se elige la propuesta de Zaha Hadid para el diseño del edificio central. La
ceremonia de inicio de construcción se lleva a cabo.
• 2003 - Se coloca la primera piedra del edificio central. Se celebra la finalización.
• 2005 - Se pone en marcha la planta de Leipzig, con el lanzamiento de la producción
del BMW Serie 3. El edificio central gana el premio German Architecture Award.
• 2009 - La planta de Leipzig produce su vehículo número 500,000. Se abre la nueva
línea de prensado, con la primera servoprensa de alta velocidad del mundo.
• 2011 – La Planta de Leipzig fabrica su BMW número un millón.
• 2013 - Cuatro aerogeneradores entran en funcionamiento. Comienza la producción
del BMW i3 y Leipzig se convierte en la primera planta de automóviles del mundo en
integrar CFRP en la producción en serie.
• 2014 - Comienza la producción del BMW i8. La planta se amplía para dar cabida a la
fabricación del BMW Serie 2 ActiveTourer (el primer BMW de tracción delantera), y se
moderniza la línea de prensas.
• 2016 – La Planta de Leipzig fabrica su BMW número 2 millones.
• 2017 - La Granja de Baterías entra en funcionamiento.
• 2019 - Se actualiza la línea de pintura.
• 2021 – La Planta de Leipzig produce su BMW número 3 millones. Se lanza la
producción de módulos de batería.
• 2023 - Comenzará la producción del sucesor del MINI Countryman.
***
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 169,000 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.
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

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/
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.
Para mayor información favor de contactar a:
Comunicación Corporativa - BMW Group Latinoamérica
vladimir.mello@bmw.com.mx
Vladimir Mello
Juan Bernardo Vázquez Mellado
bernardo.vazquezmellado@bmw.com.mx
Zolveing Zúñiga
zolveing.zuniga@bmw.com.mx
Edgar Tellez
edgar.tellez@bmw.com.mx
Alberto Velasco
alberto.Velasco@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Planta San Luis Potosí (México)
Elizabeth Arreguín
elizabeth.arreguin@bmw.com.mx
Julián Argüelles
julian.arguelles@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Argentina
Gonzalo Rodiño
Tania Silva

gonzalo.rodino@bmw.com.ar
tania.silva@partner.bmw.com.ar

Agencia de relaciones públicas regional – JeffreyGroup
Adriana Olmedo
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Federico Martínez
fmartinez@jeffreygroup.com
María José García
mgarcia@jeffreygroup.com
Paula Argandoña
pargandona@jeffreygroup.com
Equipo JeffreyGroup –
BMW Group Latinoamérica
bmwgrouplatam@jeffreygroup.com
Planta San Luis Potosí (México) – JeffreyGroup
Georgina Vázquez
gvazquez@jeffreygroup.com
Eduardo Santiago
esantiago@jeffreygroup.com
Equipo JeffreyGroup - BMW Group
Planta SLP
bmwplantaslp@jeffreygroup.com
BMW Group PressClub
www.press.bmwgroup.com/mx.html
www.press.bmwgroup.com/latin-america-caribbean?language=es
www.press.bmwgroup.com/argentina/
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