
BMW EMPRESAS

Goya Automoción
Concesionario Oficial BMW
Concesionario Certificado 

UNA NUEVA FORMA DE CONDUCIR TU NEGOCIO



Desde el año 1993, Goya Automoción es Concesionario Oficial BMW en Zaragoza.

Nuestra función principal es ofrecer un servicio de calidad basado en la confianza y 

en la atención integral del cliente, asesorando en todos nuestros servicios de 

venta y posventa: BMW, iPerformance y MINI Service.

Además somos el único Concesionario Certificado M en Aragón.

Disponemos de un Departamento Venta Empresas desde el cual se te ofrecerá 

servicios a medida para conseguir el vehículo perfecto para tu empresa.

¿QUÍENES SOMOS?



GRANDES SOLUCIONES PARA TODAS 
LAS EMPRESAS

En BMW Goya Automoción trabajamos para resolver tus 
necesidades de movilidad y las de tu empresa, ahorrándote 

tiempo y dinero.

GAMA

En BMW Empresas 
disponemos de toda 
nuestra amplia gama. 
Además ,cuentas con 

el Paquete de 
equipamiento 

Business diseñado 
específicamente para 

adaptarnos a las 
necesidades de tu 

empresa.

EXPERIENCIA

Contamos con un 
departamento 

especializado para 
asegurarte que tu 
empresa recibirá la 

atención 
personalizada que 

necesitas tanto en la 
configuración del 

automóvil como su 
financiación.

SOSTENIBILIDAD

Nuestros vehículos 
híbridos enchufables 

harán tu empresa más 
sostenible y eficiente, y 

además podrás 
beneficiarte de 

importantes ventajas 
fiscales.



CONDICIONES 
ECONOMICAS ESPECIALES

Tu empresa disfrutará de las mejores 
condiciones económicas gracias a 
nuestro programa de descuentos 

especiales para ventas 
corporativas en toda nuestra amplia 

gama de modelos BMW. 

SERVICIOS A MEDIDA

Con nuestros servicios a medida 
para empresas disfrutarás de 

unas condiciones especiales en 
nuestro servicio posventa.

GRANDES SOLUCIONES PARA TODAS 
LAS EMPRESAS

En BMW Goya Automoción trabajamos para resolver tus 
necesidades de movilidad y las de tu empresa, ahorrándote 

tiempo y dinero.



La promesa de cambio es lo que hace que el futuro sea emocionante. Y cuanto 

más innovamos, más oportunidades encontramos para crear nuevas experiencias 

emocionantes.

Desde el mundo completamente eléctrico de BMW i hasta la línea potente y 

elegante de vehículos híbridos enchufables iPerformance, nuestro objetivo es 

crear un futuro que ofrezca más. No estamos soñando, estamos haciéndolo. 

Descubre con nosotros los vehículos BMW iPerformance. Pregunta a nuestro 

Departamento Venta Empresas sobre las novedades del mundo BMW.

LA PRÓXIMA EVOLUCIÓN: 
ESTILO DE iPERFORMANCE



BMW SELECT BMW LEASE BMW RENTING

12 a 48 meses 12 a 48 meses 24 a 60 meses

• El titular del contrato 
es el propietario del 
vehículo.

• Amortización lineal.
• Los intereses son 

gastos deducibles.

• Leasing financiero con 
servicios incluidos 
(mantenimientos y seguro). 
El seguro es opcional.

• Cuota deducible hasta un 
100% en el Impto. de 
Sociedades.

• IVA correspondiente 
deducible en al menos un 
50%.

• El vehículo no se activa 
en el balance de la 
empresa.

▪ Puedes incluir el 
Seguro de Protección 
de Pagos, el 
Mantenimiento BMW 
y el Seguro a Todo 
Riesgo en la cuota 
mensual.

▪ Al finalizar tu contrato 
podrás elegir entre 
renovar tu BMW por 
uno nuevo, devolverlo 
o quedártelo 
abonando la cuota 
final.

▪ Cuotas fijas.
▪ Incluye el Mantenimiento 

BMW y además, puede 
incluir el Seguro a Todo 
Riesgo en la cuota 
mensual.

▪ Opción de incluir seguro a 
todo riesgo y 
mantenimiento en tu cuota 
mensual.

▪ Al finalizar el contrato 
podrás elegir entre renovar 
tu BMW por uno nuevo, 
devolverlo o bien 
quedártelo abonando la 
cuota final.

▪ Cuota mensual fija.
▪ Incluye el seguro a todo 

riesgo y mantenimiento 
en la cuota mensual.

▪ Pago de impuestos, 
gestión de multas y 
servicios de asistencia 24 
horas, 365 días.

FINANCIACIÓN BMW PARA EMPRESAS.
COMO TU NEGOCIO DESEE



Goya Automoción
Ctra. Logroño, 22
50011 Zaragoza
Tel: 976 326 112
https://goyaautomocion.concesionariobmw.es

Departamento Venta Empresas
venta.empresas@goyaauto.net.bmw.es

CONTACTA CON NOSOTROS


