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La marca japonesa cuenta con dos puntos de venta en la Región de Murcia

Mazda inaugura nuevas instalaciones
en Murcia
Madrid, 26 de junio de 2013. Mazda acaba de inaugurar Sedauto Motor, el nuevo
concesionario oficial en Murcia. Con esta apertura, la marca japonesa mejora el servicio al
cliente y refuerza su presencia en la Región de Murcia, donde cuenta con un total de dos
concesionarios.

Sedauto Motor, que ha abierto sus puertas este mes, dispone de inmejorables instalaciones
en la capital murciana, concretamente en la Carretera de Madrid Km. 384, Cabezo Cortado,
donde dispone de más de 500 m2 de exposición y 2.000 m2 de taller, así como espacio
destinado a aparcamiento para clientes.

José María Terol, Consejero Delegado y Presidente de Mazda Automóviles España, ha
destacado la importancia de esta inauguración, ya que "se trata de un grupo con amplia
experiencia, lo que permite a Mazda reforzar su presencia en la Región de Murcia, algo que
es fundamental para nuestra marca".

Por su parte, Raúl García, gerente de la nueva concesión, ha agradecido el apoyo de
Mazda y se ha mostrado ilusionado con la nueva generación de producto – inaugurada por
el SUV compacto Mazda CX-5 y que continúa la reciente llegada del nuevo Mazda6 –. Una
generación caracterizada por el nuevo lenguaje de diseño “KODO, alma del movimiento” y
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la revolucionaria tecnología SKYACTIV, que permite conseguir
consumos desde 3,9 litros y 104 g/km*.
Exposición y taller
Crta de Madrid Km. 384, Cabezo Cortado
30100 Espinardo (Murcia)
Telf.: 968 307070
Fax: 968 126285
E-Mail: comercial.levauto@sedauto.com

*Datos correspondientes al nuevo Mazda6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 150 CV manual
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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, fabrica en quince plantas, tres de ellas propia. Mazda cuenta con seis centros de I+D y está
presente en 130 países con 38.117 empleados y acumula cerca de 1.200 premios desde el año 2002.
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 seis 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), y en el segmento todocamino el compacto
Mazda CX-5, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta con un capital
humano de 47 empleados.
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