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Fecha de lanzamiento en el mercado español para las nuevas
BMW R 1250 GS y R 1250 RT
La nueva BMW R 1250 GS y la nueva BMW R 1250 RT, estarán disponibles en
el mercado español a partir del próximo 15 de octubre. Tras su debut
internacional en el Salón de Colonia hace tan solo unos días, dos de las motos
más icónicas de BMW Motorrad dan el pistoletazo de salida en nuestro país.
Ambas motos, como sus antecesoras, llegan para quedarse.
Los pedidos de ambas motos ya se pueden hacer en la red oficial de
concesionarios BMW Motorrad en España.

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.
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