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Lurauto Navarra, nuevo concesionario oficial BMW/MINI/BMW
i y BMW M en Pamplona
Lurauto Navarra abre sus puertas en las proximidades a la ciudad de Pamplona.
Las nuevas instalaciones, adaptadas a las exigencias de los clientes y el creciente
portfolio de producto, cuentan con una reforma integral cumpliendo todos los
estándares de marca y sistemas de control energético para ofrecer una concesión
más sostenible entre otras medidas.
De esta forma, Lurauto Navarra amplía la exposición de vehículos nuevos de BMW
y MINI, alcanzando los 1.100 m2 y también el espacio dedicado a los vehículos
BMW Premium Selection, MINI Next y vehículos de ocasión alcanzado otros 1.100
m2 de superficie dedicada.
Lurauto Navarra dispone de certificación BMW M, BMW i y MINI electric lo que
supone un escaparate perfecto para las vertientes más sostenibles y deportivas de
las marcas de automóviles de BMW Group. Adicionalmente a los servicios de
exposición, la concesión dispone de taller de mecánica, carrocería y almacén de
recambios y stock así como recepción directa y servicio rápido de taller integrada
visualmente con las exposiciones de vehículos.
En total, más de 10.500 m2 dedicados a que el cliente viva una experiencia 10 en
todo el proceso de compra y uso de su vehículo, con un equipo comercial
preparado y la experiencia del Grupo Lurauto, que opera ya en las provincias de
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
Lurauto Navarra se encuentra en la siguiente dirección:
Calle E-8 Noaín
Polígono Taluntxe II
31110 (Navarra)

El Grupo BMW
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, 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 ensamblaje en 14 países y tiene red de ventas en más de 140
países.
En 2018, el Grupo BMW vendió más de 2.490.000 vehículos de pasajeros y más de 165.000 motos en todo el mundo.
Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2017 fueron de aproximadamente 10,655 mil millones de euros con
ingresos de aproximadamente 98,678 mil millones de euros. A 31 de diciembre de 2017, el Grupo BMW tenía unos
129.932 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.
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