EL MAZDA6 Y EL MX-5, LOS MEJORES SEGÚN JD POWER
ALEMANIA
Madrid, a 30 de junio, 2006; El Mazda6 y el roadster MX-5 son los dos

modelos de Mazda que lideran el ránking en sus respectivos segmentos,
según el último informe elaborado por JD Power en Alemania.
El estudio, basado en la opinión de más de 22.000 conductores, mide la satisfacción
global del cliente propietario de vehículos de menos de dos años en Alemania. De entre
los siete segmentos que han sido objeto de estudio, dos de ellos están liderados por
Mazda. Así, el Mazda6 ocupa el primer puesto dentro del segmento de las berlinas
medias, siendo el modelo que ha obtenido la mejor calificación del estudio, al obtener
861 puntos sobre un total de 1000. Por su parte, el mítico MX-5 se sitúa al frente del
ránking de los deportivos.
En la clasificación global por marcas, Mazda se sitúa en tercera posición con 861 puntos
de un total de 1.000. En el estudio han participado 28 marcas y han sido analizados un
total de 126 modelos.
Cuatro son los factores clave que se han tenido en cuenta a la hora de determinar la
satisfacción de cliente: calidad y fiabilidad (30%), diseño (25%), servicio (23%) y costes
de mantenimiento (22%)
Puedes encontrar toda la información pulsando aquí
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Mazda Motor Corporation, empresa fundada en 1920 y con sede en Hiroshima
(Japón), es uno de los mayores fabricantes de automóviles de Japón con una capacidad
de producción por encima del millón de unidades, que fabrica en tres plantas propias y
en 19 lugares en el mundo. Mazda cuenta con cinco centros de I+D y está presente en
142 países con 35.700 empleados.
Mazda Automóviles España, S.A., empresa fundada en Marzo de 2000 y con sede en
Madrid (España), es la filial de Mazda Motor Corporation en España y actualmente

distribuye siete modelos en el mercado español: Mazda2 (sub-compacto), Mazda3
(compacto), Mazda5 (monovolumen compacto), Mazda6 (berlina), MX-5 (descapotable),
RX-8 (deportivo) y B-2500 (pick up), cubriendo así prácticamente la totalidad de los
segmentos del mercado. Actualmente, cuenta con una red de 75 concesionarios en toda
España. Su capital humano supera los 50 empleados.

