NUEVO CONCESIONARIO OFICIAL DE MAZDA EN MADRID
Madrid, 11 de noviembre de 2008; Dédalo Motor acaba de abrir sus puertas en el
centro de Madrid, como nuevo concesionario oficial de Mazda Automóviles
España.
La nueva concesión, abierta desde el pasado mes de septiembre, posee dos inmejorables
instalaciones en la capital madrileña. La primera de ellas se encuentra situada en el corazón
de Azca, en plena zona comercial y de negocio de Madrid, concretamente en la calle Orense
nº 3 y 5. Este espacio cuenta con una superficie total de casi 1.200 metros cuadrados, de los
que 350 m2 se destinan a exposición y el resto a taller. Por su parte, el segundo
establecimiento está ubicado en la Avenida Ciudad de Barcelona 194-196, posee 450 m2 y
dispone de aparcamiento para clientes.
Para ofrecer el mejor servicio de posventa a los clientes de Madrid, Dédalo Motor dispone de
dos puntos de posventa adicionales, que se localizan en la calle Villaamil nº 38, con 1.200
m2, y en la calle General Ricardos nº 144, con 750 m2. El nuevo concesionario cuenta en
total con un equipo de 20 profesionales para cubrir el área comercial y de posventa.
Héctor Verdesoto, Jefe de Desarrollo de Red de Mazda Automóviles España, ha destacado la
importancia de la apertura de Dédalo Motor, ya que "supone un paso más hacia la
reestructuración y consolidación de la red de concesionarios de Mazda en un mercado tan
clave para nuestra marca como es el de Madrid Capital".
Por su parte, el gerente de Dédalo Motor, José Luis González, ha agradecido el apoyo
prestado por el equipo de Mazda y ha reconocido el éxito que está cosechando la marca
gracias a su probada fiabilidad y calidad, tal y como demuestra la exhaustiva prueba de
100.000 km elaborada por la revista Autobild, que sitúa en los dos primeros puestos de su
ránking absoluto a los modelos Mazda6 y Mazda5, o el reconocido estudio realizado por J.D.
Power Alemania 2008, que coloca al Mazda3 y al Mazda6 entre los diez modelos más fiables
del mercado.
Exposición y taller:
DÉDALO MOTOR
C/ Orense 3 y 5. Telf. 915357511.
Avda. Ciudad de Barcelona 194-196. Telf. 914348202.
C/Villaamil nº 38. Telf. 913119042.
C/ General Ricardos nº 144. Telf. 914720100.
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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 (modelo urbano elegido Coche del Año en el
Mundo 2008), Mazda3 (compacto), Mazda5 (monovolumen compacto), Mazda6 (berlina),
MX-5 (descapotable), RX-8 (deportivo), Mazda CX-7 (todocamino) y BT-50 (pick up), junto
con su modelo de altas prestaciones Mazda3 MPS, cubriendo así prácticamente la totalidad
de los segmentos del mercado. Cuenta con un capital humano de 62 empleados.

