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El BMW iX3 hace su debut cinematográfico en " Shang-Chi y
La Leyenda de los Diez Anillos " de Marvel Studios.

La integración del BMW iX3 en la nueva película de Marvel Studios coincide con el
lanzamiento de la actualización de este modelo 100% eléctrico. Las nuevas
características introducidas para el iX3 en septiembre de 2021 afectan
principalmente al diseño del exterior, y también hay cambios para el interior y el
equipo de info-entretenimiento. Dicha actualización acerca al BMW iX3
estéticamente a la nueva familia de vehículos eléctricos de BMW, encabezados
por el BMW iX y el BMW i4.
Junto con el BMW iX3, el deportivo BMW M8 Competition Coupé en rojo
melbourne (color BMW individual) también aparece en pantalla.
Ambos toman protagonismo en escenas de acción que muestran la potencia y la
agilidad de ambos vehículos.
Acerca de "Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos" de Marvel Studios.
Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, de Marvel Studios, está protagonizada por Simu Liu como ShangChi, que debe enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la
misteriosa organización de los Diez Anillos. La película también está protagonizada por Tony Leung como
Wenwu, Awkwafina como amiga de Shang-Chi, Katy y Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como Fala Chen,
Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.
Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos está dirigida por Destin Daniel Cretton y producida por Kevin
Feige y Jonathan Schwartz, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso y Charles Newirth como productores
ejecutivos. David Callaham y Destin Daniel Cretton y Andrew Lanham escribieron el guion de la película, que
se estrena en cines el 3 de septiembre de 2021.
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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 2020 fueron de aproximadamente 5,222
mil millones de euros con ingresos de aproximadamente 98,990 mil millones. A 31 de diciembre de 2020, el
Grupo BMW tenía 120.726 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La
compañía fija el rumbo hacia el futuro en una etapa temprana y consecuentemente la sostenibilidad y la
gestión eficiente de los recursos son fundamentales para la dirección estrategia, desde la cadena de
suministros, producción hasta el final del ciclo de uso de todos los productos.
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