BMW MADRID:
LA CAPITAL DE BMW
TODO LO QUE BMW PUEDE OFRECERTE
EN UN ÚNICO CONCESIONARIO

BMW MADRID:
SINGULARIDAD E INNOVACIÓN

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES ES NUESTRO MEJOR AVAL
Las capitales lo tienen todo, por eso BMW Madrid es la capital de BMW, porque es el concesionario de la ciudad donde puede disfrutar
del mundo BMW.
BMW Madrid es la única filial del Grupo BMW en España. Su capital social es 100% propiedad de BMW Group y se crea como centro
piloto en el desarrollo e implantación de nuevas técnicas y herramientas de gestión, orientadas siempre a alcanzar la excelencia en la
atención a sus clientes.
Con los más altos niveles de calidad, BMW Madrid posee las certificaciones de Calidad ISO 9001, ISO 14001 (Medioambiente) y
OHSAS 18001 (Prevención y Riesgos Laborales).
Provisto de la tecnología más avanzada y concebido desde la innovación en todos su espacios, BMW Madrid ofrece, desde sus tres
centros, distribuidos en más de 40.000 m2, los siguientes servicios:
• Toda la Gama BMW, MINI y Motorrad
• Concesionario Oficial M
• Agente BMWi, el futuro de la movilidad urbana
• La mayor exposición de vehículos usados de dirección
• Servicio BMW Business Center para empresas, Cuerpos Diplomáticos, Embajadas y Organismos Oficiales

TODO LO QUE BMW PUEDE
OFRECERTE MÁS CERCA DE TI

El Centro BMW Madrid Las Tablas
fue diseñado por el prestigioso arquitecto
Rafael de la Hoz. Este singular edificio
refleja cada uno de los valores que
caracterizan a BMW como marca.
Destacado por disponer de la más selecta
exposición de vehículos BMW, MINI y
Motorrad y el mejor servicio de posventa
de las tres marcas, se distingue por ser
Agente Exclusivo de Vehículos Eléctricos
BMWi y el único concesionario de la
capital con la certificación BMW M.

BMW Madrid Castelló es nuestra
sucursal ubicada en el Barrio de
Salamanca.
Podrá disfrutar de toda nuestra gama
BMW y BMWi en pleno centro de la
ciudad.
Y para poder estar mucho más cerca
de nuestros clientes, tenemos horario
ininterrumpido durante el mediodía y
parking gratuito.

BMW Madrid Alcalá de Henares es
el primer Centro BMW de Vehículos
de Ocasión, y se ha convertido en
líder y pionero en la comercialización
de sus marcas de vehículos de ocasión
en España (BMW Premium Selection y
MINI Next).
Cuenta con más de 300 vehículos
seminuevos en exposición, siendo gran
parte de estos, vehículos de dirección
de la propia compañía. Con un escaso
kilometraje y muy poco tiempo de
antigüedad ofrece a sus clientes una
extensa gama de servicios financieros
personalizados.

Contamos con la mejor relación con nuestros proveedores:

Extraordinary USI
Extraordinary
High Eﬃciency

¿Estás pensando en invertir en una nueva cabina?
¿Te has informado de cuánta potencia eléctrica necesitarás
para instalar una cabina que cumpla con la norma europea
UNE-EN13355?
G racias a la aplicación de tecnologías de alta eeciencia, al nuevo
diseño del sistema de ventilación y al empleo de materiales de
vanguardia, Chronotech High Eﬃciency es capaz de ofrecer una
cabina que cumple totalmente la normativa europea EN13355,
incluso la velocidad de aire requerida, empleando únicamente
dos motores (uno para la entrada y otro para la extracción) de tan
solo 5,5 kW cada uno.
Con Chronotech HE se requieren SOLO 12 kW DE POTENCIA
INSTALADA.
CICLO DE TRABAJO COMPLETO de pintado y secado de 3
piezas (2 puertas y un parachoques) con una duración de
80 minutos y un coste total de gas y electricidad inferior a 5
euros.

Para tu nueva cabina
debes instalar

BMW MADRID BUSINESS CENTER

VEHÍCULOS PARA EMPRESAS, SOLUCIONES PARA PERSONAS
BMW CORPORATE
Dentro de BMW Madrid, la división BMW Corporate es el área
especializada en satisfacer los intereses de su compañía. Desde el
primer contacto le ofrecemos una atención personalizada para que,
independientemente de la estructura y el tamaño de su empresa, pueda
contar con una solución a la medida de sus necesidades.

PROGRAMA CUERPO DIPLOMÁTICO Y EMBAJADAS
BMW Madrid pone a su servicio un departamento especializado
en ofrecer soluciones integrales en función de los diferentes
requerimientos y necesidades propias de los Cuerpos Diplomáticos,
Embajadas y Organismos Internacionales.

BMW RENTING
Desde BMW Madrid ayudamos a nuestros clientes, fundamentalmente
empresas, pero también particulares, profesionales e instituciones
públicas, a gestionar su movilidad de un modo eficiente, fácil y
sostenible. Nuestros partners son las principales compañías de
Renting internacionales y a través de ellos disponemos de las mejores
soluciones para su empresa.

AGENTE EXCLUSIVO BMWi
BMWi representa una nueva era de vehículos eléctricos y servicios de
movilidad visionarios. Con un diseño inspirador y un nuevo enfoque,
el concepto Premium se define en gran medida por la sostenibilidad.
El objetivo de desarrollar los vehículos BMWi no es solo conseguir
vehículos libres de emisiones, sino también utilizar la mayor cantidad
posible de materiales reciclados y fabricados de forma sostenible.

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado yCONCESIONARIO
producido OFICIAL M
BMW Madrid está certificada en vehículos de la gama M que combinan
por JS España las máximas prestaciones deportivas y es el lugar de encuentro de todos
aquellos a los que les une una misma pasión: la emoción de la letra más
poderosa del mundo.

Contamos con la mejor relación con nuestros proveedores:

www.jsespana.es

MUNDO BMW MADRID

EXPERIENCIAS ÚNICAS PARA NUESTROS CLIENTES

BMW MADRID
Motorrad
BMW
Vehículo Nuevo
Vehículo de Ocasión
BMW Service
BMW Lifestyle

BMWi El eléctrico del futuro
Vehículo Nuevo
Vehículo de Ocasión
BMWi Service
BMWi Lifestyle

BMW M La letra más potente
Vehículo Nuevo
Vehículo de Ocasión
BMW M Service
BMW M Lifestyle

MINI
Vehículo Nuevo
Vehículo de Ocasión
MINI Service
Boutique Lifestyle

BMW Motorrad
Motocicleta Nueva
Motocicleta de Ocasión
BMW Motorrad Service
Equipamiento Motorista

PRUEBAS DE PRODUCTO

SERVICIOS FINANCIEROS

Experimente el placer de conducir uno de nuestros vehículos.
Descubra su ingeniería punta, su novedosa tecnología y su
eficaz respuesta en carretera.

BMW Financial Services le ofrece una amplia gama de
soluciones para adaptarse de la mejor forma posible a sus
necesidades.

BMW SERVICE INCLUSIVE

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES

La filosofía de conducción de BMW se centra en el placer.
Por ello, no queremos que se preocupe por los costes de
mantenimiento. Si desea experimentar la conducción sin
preocupaciones, suscríbase al servicio de mantenimiento
integral BMW Service Inclusive.

Disponemos de todas las referencias de Accesorios y
Recambios Originales BMW, MINI y Motorrad para satisfacer sus
necesidades con la máxima seguridad y calidad.

EVENTOS BMW MADRID

TASACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS

Experimente BMW participando en todas nuestras actividades
en las que no solo podrá descubrir todos los nuevos modelos
BMW, MINI y Motorrad, sino también compartir aquello que más
le apasiona de la mano de una marca Premium.

BMW Madrid le propone una valoración de su vehículo gratuita
y personalizada sin ningún tipo de compromiso.

BMW MADRID SERVICE PLUS

UN SERVICIO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS PREMIUM
Calidad, eficacia e innovación: las tres piedras angulares en las que se basa BMW Service Plus. Nuestro compromiso es ofrecerle un
servicio de primera para usted y su vehículo para que pueda continuar su experiencia de conducción sin concesiones.
Con este fin lanzamos BMW Service Plus, un ambicioso programa que incorpora ventajas adicionales para cumplir sus expectativas.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA*

CITA PREMIUM

LAVADO DEL VEHÍCULO

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO EN 24 HORAS

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN*

* Condición sujeta a tipo de contrato.

NUESTRO COMPROMISO

PROMESAS QUE DEFINEN NUESTRA FILOSOFÍA

Atención

Dinamismo

Satisfacción

Rapidez

Tiempo

Movilidad

Transparencia

Claridad

Calidad

En BMW Madrid sabemos que necesita algo más que solo vehículos excepcionales, espera involucración y un asesoramiento personal.
Esta es exactamente nuestra filosofía y por ello nos tomamos muy en serio nuestro objetivo principal: usted.
Nuestra meta es desafiar sus expectativas. Para conseguirla trabajamos bajo un firme compromiso:
• El mejor argumento son nuestros vehículos, por eso siempre le ofrecemos una prueba de conducción.
• Todos nuestros vehículos nuevos incluyen de serie propuestas financieras.
• Mantenerle informado es decirle las cosas tal y como son.
• Cuando lo necesite, le damos una respuesta tan ágil como la de nuestros vehículos.
• Preferimos no hacerle esperar a tener que disculparnos por ello.
• Queremos resolver sus incidencias a la primera.
• Le llamamos después de cada visita para saber su grado de satisfacción y sus sugerencias.
Departamento Ventas Especiales, un departamento exclusivo para las necesidades de su empresa.

BMW MADRID:
LA CAPITAL DE BMW

Múnich:
Sede de BMW Group

BMW MADRID
MINI MADRID

BMW MADRID

BMW MADRID
VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Las Tablas

Barrio de Salamanca

Alcalá de Henares

Avda. de Burgos, 133
28050 Madrid
bmw.madrid@bmwmadrid.es
91 335 19 00

C/ Castelló, 25
28001 Madrid
bmw.madrid@bmwmadrid.es
91 335 19 00

www.bmwmadrid.es

C/ Argentina, 7. Pol. Ind. La Garena
28006 Alcalá de Henares
bmw.madrid@bmwmadrid.es
91 335 19 00
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