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BMW MOTORRAD ESPAÑA ENTREGA 291 UNIDADES DE LA
BMW R 1200 RT A LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA
GUARDIA CIVIL
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha adquirido 291 BMW R 1200 RT,
unidades que fueron entregadas en la Comunidad de Madrid en un acto que presidió
Cristóbal Cremades, Secretario General de la Dirección General de Tráfico, y
Alexander von Scheidt, Director de BMW Motorrad España, plasmando ambos la
simbólica entrega de llaves.
Las cerca de trescientas nuevas BMW R 1200 RT que se unen al parque motociclista
de la Dirección General de Tráfico, harán más segura la labor de los agentes de la
Guardia Civil que la utilizarán para patrullar por las carreteras y autopistas españolas,
tanto de la península, como de las islas Baleares y Canarias, sustituyendo así a las
BMW R 850 RT.
La BMW R 1200 RT es un modelo de última generación que incorpora todos los
elementos de seguridad y confort, a los que se han añadido las especificaciones
requeridas por la Dirección General de Tráfico para realizar las tareas a las que van a
ser destinadas. Las 291 unidades se han entregado con los colores corporativos de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, destacando el novedoso amarillo flúor,
adaptándose así a la nueva normativa europea que recomienda su uso en los vehículos
policiales.
La marca se siente muy orgullosa de contribuir a la seguridad de los agentes de
Tráfico de la Guardia Civil que patrullarán con ellas en las carreteras de nuestro país.

BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el principal
fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium, y también ofrece servicios
financieros y de movilidad premium. Como empresa global, BMW Group opera 31 sedes de
producción y montaje en 14 países, y tiene una red de ventas mundial en más de 140 países.

En 2016, BMW Group vendió alrededor de 2.367 millones de coches y 145.000 motocicletas
en todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos para el año fiscal fueron de unos 9,67 mil
millones de euros con unos ingresos de 94,16 mil millones de euros. A 31 de diciembre de
2016 BMW Group tenía unos 124.729 empleados.
El éxito de BMW Group se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones
responsables. En consecuencia, la empresa ha adoptado, como parte integral de su estrategia,
la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, la responsabilidad plena respecto
a sus productos y el firme compromiso de preservar los recursos.
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