El nuevo urbano de Mazda ve reducidos sus precios un 2,25 %

MAZDA APLICA LA "TASA VERDE" AL NUEVO MAZDA2
Madrid, 3 de octubre de 2007. Ante la inminente llegada de la "tasa verde", que
sustituirá al actual impuesto de matriculación a partir del próximo mes de enero,
Mazda ha decidido beneficiar a sus clientes a partir del 1 de octubre con la
aplicación de una reducción de un 7% a un 4,75% en el gravamen sobre el precio
de la nueva gama Mazda2.
Con esta medida, Mazda busca el beneficio del cliente incentivando la adquisición de
vehículos más respetuosos con el medio ambiente y reduce en un 2,25% el precio de su
modelo urbano. La marca nipona se adelanta así a la denominada "tasa verde" que sustituirá
al actual impuesto de matriculación. En su lugar, la nueva fiscalidad contempla la aplicación
de diferentes tipos de gravamen en función de las emisiones, que en el caso concreto del
nuevo Mazda2 será de un 4,75% (al situarse entre 121 y 161 g/km), lo que supondrá una
reducción del 2,25% en el importe del modelo (P.F.F.) con respecto a la normativa vigente.
La rebaja se aplica desde el 1 de octubre a toda la gama gasolina del nuevo Mazda2, que
tendrá los siguientes precios*:
-

Nuevo Mazda2 1.3 l. 75 CV Active 5p: 11.771 euros
Nuevo Mazda2 1.3 l. 86 CV Active+ 5p: 13.498 euros
Nuevo Mazda2 1.5 l. 103 CV Sportive 5p: 15.687 euros

Con el objetivo de reducir los actuales niveles de emisiones de CO2 y dar una respuesta a los
futuros retos medioambientales, Mazda también ha puesto en marcha un plan de desarrollo
tecnológico a largo plazo denominado “Zoom-Zoom sostenible”. Mediante esta acción, Mazda
busca hallar el equilibrio entre el placer de conducción y unas prestaciones ecológicas que
contribuyan a crear un entorno sostenible.
*Precios válidos en Península y Baleares
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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 ocho
modelos en el mercado español: Mazda2 (sub-compacto), Mazda3 (compacto), Mazda5
(monovolumen compacto), Mazda6 (berlina), MX-5 (descapotable), RX-8 (deportivo), Mazda
CX-7 (Todo camino) y BT-50 (pick up), junto con su gama de altas prestaciones que incluye
el Mazda6 MPS y el Mazda3 MPS, cubriendo así prácticamente la totalidad de los segmentos
del mercado. Cuenta con un capital humano de 50 empleados.

