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El modelo mostrará las tecnologías SKYACTIV y el diseño KODO

Mazda presentará el concept Mazda Minagi
en Ginebra
Madrid, 20 de enero de 2010. Mazda va a presentar el nuevo concept Mazda MINAGI, un
nuevo SUV deportivo, durante los días de prensa del Salón del Automóvil de Ginebra
2011, que tendrá lugar del 1 al 13 de marzo de 2011. Este concept incorpora las nuevas
tecnologías SKYACTIV de Mazda y refleja su nueva temática de diseño “KODO, alma
del movimiento”. El atractivo Mazda MINAGI es un adelanto del próximo lanzamiento de
una nueva generación de productos Mazda y simboliza la evolución de la marca en los
albores de una nueva era.

El Mazda MINAGI es un concept de un SUV deportivo compacto en el que se fusionan
las tecnologías SKYACTIV de Mazda —que representan la armonía entre placer de
conducción y comportamiento medioambiental de seguridad sobresaliente— con el
diseño emocional KODO, una temática que transmite sensaciones de vitalidad y energía
contenida en un vehículo que se desenvuelve con agilidad en el paisaje urbano. El
MINAGI incorpora un motor SKYACTIV, una transmisión SKYACTIV y un chasis y un
conjunto chasis-carrocería SKYACTIV que ofrecen una reducción general del peso y
garantizan un alto nivel de seguridad. En el stand de Mazda en el Salón de Ginebra se
exhibirán otras muestras de la tecnología SKYACTIV, además del concept Mazda
SHINARI y el resto de modelos de la gama Mazda.

Principales productos en exhibición en el Salón del Automóvil de Ginebra 2011
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Productos de

Mazda MINAGI (presentación mundial)

referencia

Mazda SHINARI (presentación europea)

Productos

Nuevo motor de gasolina de inyección directa Mazda SKYACTIV-G

tecnológicos

Nuevo motor diesel Mazda SKYACTIV-D
Nueva transmisión automática SKYACTIV-Drive
Nueva transmisión manual SKYACTIV-MT

Vehículos

Mazda2, Mazda3, Mazda5, Mazda6, Mazda MX-5, Mazda CX-7,

actualmente a la

Mazda BT-50

venta
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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 siete 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), 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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