El compacto será uno de los vehículos de serie con tracción delantera más potentes del mercado

LA GAMA DEPORTIVA DE MAZDA CRECE CON EL MAZDA3 MPS
Madrid, a 19 de septiembre de 2006; El sofisticado y potente Mazda6 MPS, que

circula ya desde hace varios meses por las carreteras de toda Europa, va a contar a
partir de ahora con un hermano menor. Disponible en nuestro mercado a partir del
próximo mes de octubre, el nuevo Mazda3 MPS será el miembro más joven de la
familia MPS y, desde su nacimiento, estará dotado de un carácter atlético y veloz.
Presentado a principios de año, el Mazda6 MPS fue el fundador de esta familia de altas
prestaciones, una berlina que combina potencia, un comportamiento excepcional y una
apariencia sofisticada. Ahora, la familia espera su primera criatura salvaje, el Mazda3 MPS,
nuevo buque insignia de la gama Mazda3. Este nuevo modelo comparte los mismos genes
de la familia MPS: un diseño exterior cuidado y musculoso, un interior refinado y deportivo, y
el mismo motor potente bajo el capó, el MZR 2.3L DISI Turbo de inyección directa de
gasolina e intercooler, además de ofrecer un óptimo consumo de combustible y suspensiones
y frenos revisados.
Como sucede en todas las familias, cada uno de sus miembros tiene su propio carácter. El
Mazda6 MPS es la berlina más potente jamás fabricada por Mazda, con toda la elegancia y el
confort que un vehículo del segmento C/D puede ofrecer, así como altos niveles de diversión
al volante gracias a su sistema de tracción total con reparto activo de par. Por su parte, el
nuevo Mazda3 es el compacto de 5 puertas y tracción delantera más potente que ha
producido la marca hasta la fecha. Las marcadas líneas del capó y una gran toma de aire
frontal se combinan con la carrocería de cinco puertas para darle una apariencia más
agresiva que la de su hermano mayor. Y como es compacto y ligero, el hecho de tener el
mismo el mismo motor de inyección directa de gasolina con turbocompresor, le permite estar
menos "domesticado", alcanzando los 100 km/h desde parado en tan sólo 6,1 segundos. Con
260 CV de potencia y un par máximo de 380 Nm a 3.000 rpm, el nuevo Mazda3 MPS es uno
de los vehículos de producción en serie con tracción delantera más potentes del mundo.
Primero fue el Mazda6 MPS y ahora el Mazda3 MPS. Éste último estará disponible en Europa
el próximo mes de octubre.
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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.

