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Tobias Eismann, nuevo Director General en España de BMW
Bank GmbH
Tobias Eismann ha sido nombrado nuevo Director General de BMW Bank GmbH,
sucursal en España. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
Tobias trabajó en diferentes instituciones financieras a nivel mundial, incluyendo
Madrid para Hypovereinsbank (1999/2000). También fue fundador y director
financiero de una empresa de biotecnología y proveedor de viajes online antes de
unirse al Grupo BMW.
Eismann ha desarrollado una dilatada carrera profesional dentro de la compañía;
se incorporó al Grupo BMW en 2001 y ha ejercicio puestos de liderazgo en
diversas áreas del departamento de Ventas, Experiencia del cliente, Servicios
Digitales y Servicios Financieros.
Antes de su llegada a España fue CEO de BMW Group Financial Services en
Malasia (BMW Credit Malaysia Sdn Bhd / BMW Lease Malaysia Sdn Bhd), puesto
que ejerció desde 2016.
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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