El galardón reconoce a empresas que mejoren sus conceptos de I+D y producción

MAZDA RECIBE EL PREMIO TAGUCHI
Madrid, a 29 de agosto de 2006; Mazda Motor Corporation ha sido galardonada con

el premio Taguchi, que otorga la Sociedad Japonesa de Ingeniería de Calidad y que
este año celebra su primera edición. Esta distinción le ha sido concedida a la marca
en reconocimiento a sus innovadoras técnicas de control de calidad, basadas en
conceptos de ingeniería de calidad y utilizadas en todas las líneas de producción.
Estos controles de calidad se han materializado en productos de gran éxito, tales como el
exitoso compacto Mazda3, el Mazda6 o el legendario roadster biplaza MX-5, modelos que
además han recibido excelentes críticas. Dentro del conjunto de Mazda, se ha seleccionado a
la División de Ingeniería de Producción como destinataria del premio. Su director general,
Yasuto Tatsuta, ha sido el encargado de recoger el galardón, en una ceremonia celebrada en
Tokio.
La Sociedad de Ingeniería de la Calidad (SIC) concede el Premio Taguchi a empresas y
organizaciones que mejoren de forma continuada sus conceptos de I+D y producción.
Dichas mejoras deben producir resultados tangibles, evidenciados por un crecimiento del
rendimiento empresarial. El Premio Taguchi se creó en 1997 con los fondos donados por el
Doctor Taguchi para conmemorar su ingreso en el Automotive Hall of Fame de Estados
Unidos. Sin embargo, el premio no se había concedido hasta hoy.
Con este reconocimiento, la marca japonesa demuestra el alto nivel alcanzado en sus
procesos de producción, así como su apuesta clara por lograr la excelencia en la fabricación
de sus modelos.
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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.

