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Un nuevo reto te está esperando: El puntApunta 2022 ya tiene
fecha.
Un año más, BMW Motorrad España organizará del 25 al 28 de Mayo la travesía
puntApunta, una aventura en la que amantes de las dos ruedas se dan cita años tras
año para disfrutar haciendo lo que más les gusta, montar en moto.
En esta ocasión, las inscripciones se abrirán a principios de marzo del 2022 y los
participantes podrán disfrutar, como cada año, de la cultura de cada una de las
maravillosas ubicaciones que se comunicarán más adelante, así como la
gastronomía de cada una de esas magnificas capitales elegidas para recorrer la
península Ibérica de Este a Oeste.
No esperes más y resérvate la fecha ¡!

El Grupo BMW
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el líder mundial
en la fabricación de automóviles y motocicletas de primera calidad y también proporciona servicios
financieros y de movilidad de primera calidad. La red de producción del Grupo BMW comprende 31
sedes de producción y montaje en 15 países; 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
motocicletas en todo el mundo. El beneficio antes de impuestos en el año fiscal 2019 fue de 7.118
millones de euros sobre unos ingresos de 104.210 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019, el
Grupo BMW tenía una plantilla de 126.016 empleados.
El éxito del Grupo BMW siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción
responsable. Por lo tanto, la empresa ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la
cadena de valor, la responsabilidad integral del producto y un claro compromiso con la conservación
de los recursos como parte integral de su estrategia.
www.bmw-motorrad.es
Facebook: https://www.facebook.com/bmwmotorradESP/
Twitter: http://twitter.com/BMWmotorradesp
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