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BMW M, récord de ventas histórico en España y a nivel global
en 2020
BMW M vuelve a batir su propio récord de ventas de deportivos de altas y muy
altas prestaciones en España y a nivel global. La marca vuelve a cumplir las
expectativas de los clientes que buscan el máximo rendimiento de sus vehículos.
En total, 1.020 unidades de BMW M Performance y BMW M en España (+2,1%) y
144.218 unidades a nivel global (+6%) suponen un récord histórico tras casi 50
años de existencia de BMW M GmbH.
El BMW M2 Competition/M2 CS sigue siendo el modelo más demandado de los
deportivos de muy altas prestaciones en 2020 en España. En total, 160 nuevas
unidades circulan ya por los circuitos y carreteras españolas. Por otra parte, el
nuevo BMW M135i xDrive es el modelo más demandado entre los coches de
altas prestaciones con 122 unidades en su primer año completo.
En 2020 han llegado al mercado los nuevos BMW X5 M y BMW X6 M así como el
exclusivo BMW M8 Gran Coupé. También ha entrado en producción la nueva
generación de BMW M3/M4. Sin duda estos productos contribuirán al éxito en
2021 para los coches de muy altas prestaciones. Por otra parte, novedades de
altas prestaciones como el nuevo BMW M235i xDrive o el nuevo BMW M440i
xDrive sin duda contribuirán al éxito de los coupés de BMW.
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. La red de producción del Grupo BMW incluye 31 sedes de producción y ensamblaje en 15 países
y la empresa tiene una red de ventas global en más de 140 países.
En 2020, el Grupo BMW vendió más de 2,3 millones de vehículos de pasajeros y más de 169.000 motos en
todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2019 fueron de aproximadamente 7,118
mil millones de euros con ingresos de aproximadamente 104,210 mil millones. A 31 de diciembre de 2019,
el Grupo BMW tenía 126.016 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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