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Precios para España: Nuevo BMW X5
El nuevo BMW X5 ya tiene precios para España. El primer SAV (Sports Activity Vehicle)
de la marca, que sirvió de referencia para su segmento estrena, en 2018, la cuarta
generación. Dotado de la tecnología más avanzada del Grupo BMW aplicada en un
automóvil, el nuevo BMW X5 equipa las últimas innovaciones en asistencia de
conducción, conectividad y seguridad.
El nuevo BMW X5 es el primer coche de su categoría en incorporar, opcionalmente, la
tecnología BMW Láser, que es capaz de aumentar el rango de visión hasta los 600
metros, siendo pionero en un BMW X y marcando un nuevo hito de esta iluminación que
se estrenó en un automóvil comercial con el BMW i8.
Dotado de modos específicos para conducir en diferentes situaciones, el nuevo BMW X5
es, ahora, más capaz que nunca para los clientes que busquen el dinamismo típico de
BMW tanto en asfalto como fuera de él.
El nuevo BMW X5, más equipado de serie que nunca, incorpora:


Transmisión automática



Volante deportivo de cuero



Sistema de alarma



Carriles longitudinales para la baca en Aluminio Satinado



Asientos deportivos para conductor y acompañante



Ajuste eléctrico de los asientos



Luz ambiente



Paquete de retrovisores exteriores ampliado



Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero



Desactivación del airbag del acompañante



Parking assistant



Faros antiniebla LED



Llamada de emergencia



Connected Package Professional: RTTI, Asistente personal y Servicios remotos
por 3 años. Apple CarPlay, 1 año.



BMW Live Cockpit Professional



Llantas de aleación ligera de 18”



7CG Garantía de reparación extendida 3 años/ 200.000 km



Tapicería de cuero Vernasca*



Control por gestos*



Sistema de sonido HiFi*

*Pedidos antes de 12/2018

Motores de lanzamiento
Versión

Potencia

Combustible

Precio

X5 xDrive40i

340 CV

Gasolina

72.800 euros

X5 xDrive30d

265 CV

Diésel

76.000 euros

X5 M50d

400 CV

Diésel

111.900 euros

La red de concesionarios ya admite pedidos y las primeras unidades se entregarán a
finales de noviembre.

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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