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Matt Tomito cuenta con una larga experiencia en el área financiera
del sector de automoción

Mazda Motor Europe nombra a su nuevo
Director de Finanzas
Madrid, 16 de marzo de 2009. Mazda ha anunciado el nombramiento de Matt Tomilo como
nuevo Director y Vicepresidente de Finanzas de Mazda Motor Europe. Tomilo sustituye en
el cargo a Jeffrey H. Guyton, que la semana pasada fue nombrado Presidente de Mazda en
Europa.

Tomito, de 44 años, cuenta con más de 22 años de experiencia como ejecutivo financiero
dentro del sector de automoción. En 2006 ocupó el cargo de Director de Pricing y Análisis
Financiero de Mazda Motor Europe. Previamente, ocupó diversos puestos de
responsabilidad en el Departamento de Finanzas de Ford Motor Company, incluyendo, entre
otros, los cargos de Director de Planificación y Profit de América, Responsable Financiero
de Desarrollo de Producto y Analista Financiero internacional. De origen estadounidense,
Tomilo cursó un Máster de Administración Financiera (MBA) por la Universidad de Michigan.

“Es una gran noticia tener a alguien como Tomilo en Europa”, ha señalado Jeffrey Guyton.
“No solo dará continuidad en la parte financiera, sino que también conoce la marca y posee
años de experiencia en la industria de automoción. Será una gran incorporación a mi equipo
de gestión en estos momentos".

###
Para más información:
Natalia García
Directora de Comunicación
Telf: 914185468
ngarcia9@mazdaeurope.com
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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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