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BMW GROUP celebra sus 100 años
BMW Grpup celebra su centenario en el marco de la Copa del Rey de Vela, con una cena de
gala en el incomparable escenario del Real Club náutico de Palma.
Con un centenar de invitados, entre los que destacó la presencia del prestigioso cocinero
Martín Berasategui, con 7 estrellas Michelin y embajador de BMW, el presidente del Real
Club de Palma, Javier Sanz, Carlos Moyá, ex -tenista y ex-capitán del Equipo español de
Copa Davis, así como su esposa Carolina Cerezuela, actriz, presentadora y cantante, y el
cantautor mallorquín, Jaime Anglada,
El presidente de BMW Group España y Portugal, Sr. Guenther Seemann fue el anfitrión de
una velada que reunió a clientes y amantes del deporte de la Vela.
Carolina Cerezuela y Jaime Anglada amenizaron la noche con canciones de su nuevo disco
Manzanas de Caramelo, que acaban de lanzar con la colaboración de BMW.

El Grupo BMW
Con sus tres marcas BMW, MINI y Rolls Royce, el Grupo BMW es el principal fabricante del mundo
de automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad
premium. Como empresa global, el Grupo BMW opera 30 sedes de producción y ensamblado en 14
países y tiene red de ventas en más de 140 países.
En 2015, el Grupo BMW vendió alrededor de 2,247 millones de coches y 137.000 motos en todo el
mundo. Los beneficios antes de impuestos para el año fiscal 2015 fueron de aproximadamente 9,22
mil millones de euros con ingresos de aproximadamente 92,18 mil millones de euros. A 31 de
diciembre de 2015, el Grupo BMW tenía unos 122.244 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones
responsables. La empresa, por tanto, ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la
cadena de valor, que incluye una amplia responsabilidad de producto y un firme compromiso de
preservar los recursos como una parte integral de su estrategia.

