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El compacto japonés se impone a rivales como el VW Golf o el Skoda Yeti

El nuevo Mazda3, elegido Mejor Coche
Familiar 2009 en Escocia
Madrid, 17 de noviembre de 2009. La popularidad de Mazda continúa en Escocia por quinto
año consecutivo, ya que el Mazda3 ha logrado el reconocimiento como “Mejor Coche
Familiar” dentro de los premios Coche del Año Escocés 2009, que concede anualmente la
Asociación de Escritores Escoceses de Motor (ASMW). El modelo compacto de Mazda
impresionó al jurado por su calidad, estilo y conducción.

Los jurados señalaron: “Entre todas las novedades existentes dentro del segmento de
vehículos familiares, el nuevo Mazda3 se ha impuesto claramente sobre el resto y ha llevado
más allá los límites de cada criterio examinado”.
En su 12ª edición, el Coche Escocés del Año es elegido, en cada una de sus ocho
categorías, por un grupo de miembros de la ASMW entre un total de 60 modelos diferentes
comercializados entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009.
Bill Caven, Presidente de la Asociación de Periodistas Escoceses del Motor, afirmó: “La
nueva versión de un tradicional favorito, el Mazda3, es la que ha puntuado por encima del
resto. Enseguida salió a relucir que se trata de un coche que parte de la probada calidad de
su antecesor, al tiempo que añade más estilo y mayor diversión al volante. Su nuevo y
potente motor diésel ofrece unas mayores prestaciones con un consumo muy reducido. No
es de extrañar que el nuevo Mazda3 cumpla con todos los requisitos que busca una familia
a la hora de comprar un coche”.
El nuevo Mazda3 provocó una respuesta positiva del jurado, lo que ha permitido al modelo
compacto imponerse a rivales de la talla del Volkswagen Golf o el Skoda Yeti dentro de la
categoría de modelos familiares.

1/2

NOTA DE PRENSA
Mazda Automóviles España, S.A.

###
Para más información:
Natalia García
Directora de Comunicación
Telf: 914185468
ngarcia@mazdaeur.com
Manuel Rivas
Jefe de Prensa
Telf. 914185450
mrivas@mazdaeur.com
Web de prensa: www.mazda-press-spain.com
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 12 lugares en el mundo. Mazda cuenta con seis centros de
I+D y está presente en 142 países con cerca de 40.000 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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