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Sustituye en el cargo a James Muir

Jeff Guyton, nuevo presidente de
Mazda Motor Europe
Madrid, 10 de marzo, 2009. Mazda ha anunciado el nombramiento de Jeffrey H. Guyton
como nuevo Presidente de Mazda Motor Europe GmbH. Guyton, de 42 años de edad y que
ocupaba hasta ahora el cargo de Vicepresidente y Director Financiero europeo, sustituye en
el cargo a James Muir, que continuará su trayectoria profesional fuera de la compañía.

Guyton se incorporó a Mazda en septiembre del año 2000 como Director de la División de
Cost Planning en la sede central de la marca en Japón. En octubre de 2003 pasó a ocupar
el puesto de Vicepresidente en Mazda Motor Europe. Antes de formar parte de la
compañía, Jeffrey H. Guyton ocupó diversos puestos financieros en Ford Motor Company.
A lo largo de los últimos seis años ha supervisado el incremento de rentabilidad y estructura
de negocio de Mazda Motor Europe, incluyendo la apertura de más de diez filiales
europeas.

“Desde la incorporación de Jeff, Mazda ha experimentado un fuerte crecimiento, un
incremento en el volumen de ventas y una gran expansión geográfica", ha señalado
Takashi Yamanouchi, Presidente de Mazda Motor Corporation. “Durante este período Jeff
ha tenido un papel clave en el éxito de Mazda en Europa y estoy seguro de que, bajo su
liderazgo, Mazda continuará creciendo en medio del difícil contexto económico actual".

“Agradecemos a James Muir su contribución, ya que con él Mazda Motor Europe ha
alcanzado nuevas cotas de éxito. Le deseamos lo mejor para el futuro,” afirmó
Yamanouchi-San.
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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 51 empleados.
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