NUEVO CONCESIONARIO OFICIAL DE MAZDA EN TERUEL
Madrid a 14 de julio, 2006; Rimauto Team MZD S.L. acaba de inaugurar sus
instalaciones en Teruel capital, como nuevo concesionario oficial de Mazda
Automóviles España.

La nueva concesión está situada en el Polígono Industrial Los Hostales, zona de inmejorable
situación en Teruel capital y dotada de magníficas infraestructuras. Rimauto Team MZD
cuenta con una superficie total de 1.400 metros cuadrados, de los que 400m2 se destinan a
exposición y 1.000m2 a taller. El nuevo concesionario cuenta actualmente con un equipo de
diez profesionales para cubrir el área comercial y de posventa.
En palabras del Director de Ventas y Desarrollo de Red de Mazda Automóviles España, César
Iriarte, "la inauguración de Rimauto Team MZD es una muestra más de la consolidación de
la red de concesionarios de Mazda, que este año tiene por objetivo abrir seis nuevas
instalaciones hasta llegar a un total de 80 concesionarios y alcanzar el centenar de puntos de
venta en el territorio nacional".
Por su parte, el gerente de Rimauto, Juan José Ríos, agradeció el apoyo prestado por el
equipo de Mazda y reconoció el potencial y el éxito que está cosechando la marca gracias a
sus cualidades y su probada fiabilidad, tal y como avala el último estudio de satisfacción de
cliente elaborado por la consultora JD Power en Alemania o la encuesta realizada por la
Organización de Consumidores y Usurarios (OCU).
Exposición y taller:
RIMAUTO TEAM MZD S.L.
Polígono Los Hostales, N2-18
41016 Teruel
Telf: 978 62 30 45
************************
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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.

