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BMW Motorrad en INTERMOT 2018
El debut de dos modelos en el salón y un amplio programa
atraerán a los visitantes a la feria internacional de motos de
Colonia.
Múnich. Antes de que la temporada 2018 llegue a su fin, BMW Motorrad
adelantará las novedades del próximo año con la presentación de dos modelos
en INTERMOT, que se celebrará del 3 al 7 de octubre en Colonia. BMW
Motorrad invitará a todos los representantes de los medios de comunicación
que se encuentren en la feria INTERMOT el día de la prensa (martes, 2 de
octubre de 2018) a un exclusivo "brunch para prensa" a las 11:30 de la
mañana.
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Nuevas BMW R 1250 GS y R 1250 RT

P90321740

Dos nuevos modelos y la gama de modelos 2018 en directo
Cada dos años BMW Motorrad y más de 1.000 empresas del sector de dos
ruedas de todo el mundo se reúnen en INTERMOT, en Colonia, para presentar
sus productos, entre los que figuran motos, scooters y bicicletas eléctricas, a
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220.000 visitantes. BMW Motorrad recibirá a los visitantes de INTERMOT en
un stand de 800 m2 y ofrecerá una visión general de su gama de modelos
2018. La BMW R 1250 GS y la BMW R 1250 RT, que se presentaron solo
hace unos días, harán su debut en una feria en Colonia.
Además de la actual gama de modelos y los nuevos productos, los visitantes
podrán explorar también la amplia gama de accesorios, así como el innovador
equipamiento para motoristas BMW Motorrad.
BMW Motorrad vuelve a tener su propio stand Customized en INTERMOT en
el Hall 10. Se exhibirán 14 motos BMW personalizadas en una zona de 180 m2.
Amplio programa de apoyo
Los visitantes disfrutarán también de un interesante y variado programa con el
lema "Make Life a Ride". El viernes 5 de octubre se celebrará el Pure&Crafted
Campus 66 Special en el área del Campus Fichtenhain en Krefeld, que
reavivará el espíritu de los festivales Pure&Crafted a menor escala. Como
evento especial, el sábado por la mañana (6 de octubre) se realizará un viaje
conjunto del campus a INTERMOT. Además, se disparará la adrenalina cuando
los "Sultans of Sprint" inicien su carrera de velocidad de 1/8 de milla, en la que
participará BMW Motorrad.
Por supuesto, los actuales modelos BMW Motorrad también estarán
esperando a los pilotos en la zona de pruebas de conducción.
Intermot Colonia, 3 - 7 de octubre de 2018
Horario de apertura: todos los días 9:00-18:00 h
Localización: Koelnmesse, Hall 6 y Hall 10, Messeplatz 1, 50679 Colonia
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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. La red de producción de BMW Group incluye
30 sedes de producción y montaje en 14 países, y la empresa tiene una red de ventas
mundial en más de 140 países.
En 2017, BMW Group vendió más de 2.463.500 turismos y más de 164.000 motocicletas en
todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos para el año fiscal 2017 fueron de 10,655
mil millones de euros con unos ingresos de 98,678 mil millones de euros. A 31 de diciembre
de 2017 BMW Group tenía unos 129.932 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
respecto a sus productos y el firme compromiso de preservar los recursos.

www.bmw-motorrad.es
Facebook: https://www.facebook.com/bmwmotorradESP/
Twitter: http://twitter.com/BMWmotorradesp
Instagram: http://instagram.com/bmwmotorradesp
Twitter Prensa: http://twitter.com/BMWGroupPrensa
YouTube: http://www.youtube.com/BMWEspana
Google+: http://plus.google.com/+bmwespaña
.

