
os usuarios de BMW y
aficionados a la moto
en general están de en-
horabuena. Dos Rodes,
concesionario oficial

de BMW Motorrad acaba de inaugurar
sus recientemente remodeladas insta-
laciones de la calle Valle de la Ballestera,
en València. Una puesta al día la de este
representante de la firma alemana que
viene a ceñirse a los nuevos estándares
de imagen y calidad de servicio de la
marca, y así mejorar, aún más, el nivel
de atención al cliente.

En este proceso de renovación desta-
ca la ampliación de la exposición de Dos
Rodes, la cual ha añadido  metros
cuadrados para alcanzar un total de 
metros. Una más que amplia área que
se divide en siete zonas claramente di-
ferenciadas como es
el caso de las de Ur-
ban Mobility, Herita-
ge, Adventure o BMW
Motorrad Premium
Selection, entre otras.
Cabe resaltar asimis-
mo el espacio dedica-
do a Entregas de mo-
tos a los usuarios, así
como el punto dedi-
cado a IMT Bike, el
servicio de alquiler de
motocicletas BMW,
del que Dos Rodes es
ahora representante.

BOUTIQUE BMW
También merece una mención es-
pecial su amplia boutique de pren-
das y accesorios originales BMW,
con los que equipar a todo tipo de
motoristas así como a los variados
modelos de deportivas, motos de
carácter off-road, ruteras y scooters
del fabricante germano.

Entre la numerosa oferta que Dos
Rodes expone en sus locales, cabe
citar la presencia en la inauguración
de las mismas de modelos como las
nuevas GS  y , junto al esperado
scooter de C  cX que en breve se in-
corporará a la oferta de BMW.

Por otro lado, el elevado nivel de ca-
lidad en lo que atención al cliente se re-
fiere ha conseguido superarse, gracias a
una amplia sección de taller y recam-

bios con más de  metros de superfi-
cie. Una apuesta material que se com-
plementada por un completo equipo
humano que se ha reforzado reciente-
mente con reconocidos profesionales
del sector, que contribuirá a consolidar
el contacto con los clientes y organizar
todo tipo de actividades.
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DOS RODES REMODELA SUS INSTALACIONES Y
REFUERZA A BMW MOTORRAD EN VALÈNCIA

BMW MOTORRAD

LOS LOCALES DEL REPRESENTANTE OFICIAL DE LA FIRMA ALEMANA CRECEN EN TAMAÑO Y
PRESTACIONES PARA CONSOLIDARSE COMO UN ESCENARIO IDÓNEO PARA TODA SU GAMA
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DOS RODES BMW MOTORRAD
PREMIUM SELECTION

Una de las principales novedades de
las instalaciones de Dos Rodes es la
presencia de la nueva zona dedicada a
BMW Motorrad Premium Selection. Un
espacio exclusivo en el que se cuenta
con una minuciosa selección de
modelos de ocasión totalmente
revisadas y con un certificado que
garantiza su perfecto estado de forma.
Una prestación añadida la ofrecida a
partir de ahora por Dos Rodes, que se
caracteriza por sus 24 meses de garantía
o la asistencia en viaje y servicio de
movilidad, entre otros detalles.  



CALIDAD BMW Los locales de Dos Rodes
cuentan con un espacio para el servicio de alquiler
de motocicletas BMW de IMT Bike.


La nueva C 400 X.  
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