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Amplía la garantía de 3 años y es válida en toda la Unión Europea

Mazda ofrece 5 años de cobertura en sus vehículos
Mazda Selected
Madrid, 16 de septiembre de 2013. A partir de este mes de septiembre, Mazda ofrecerá en
todos sus modelos seminuevos Mazda Selected la Seguridad Mazda 730, que supone una
cobertura adicional de dos años a los tres años de garantía oficial que ofrece la marca en
todos sus modelos.

Mediante esta iniciativa, Mazda extiende a toda su flota de vehículos Mazda Selected este
nuevo producto que supone la mejor opción para el cliente para disfrutar de su vehículo
seminuevo de un total de cinco años o 150.000 km de cobertura, con validez en toda la
Unión Europea y transferible en caso de reventa del vehículo durante el periodo
mencionado. El valor de la Seguridad Mazda 730 oscila entre 381 euros y 944 euros, en
función del modelo elegido.

Mazda continúa así mejorando su servicio y buscando la mayor satisfacción de sus clientes,
tanto de vehículos nuevos como de ocasión. Además, demuestra la confianza de la marca
en toda su gama de modelos, que destaca por su alto nivel de calidad de fabricación y
fiabilidad, tal y como demuestran los más importantes estudios realizados por organismos
internacionales tan prestigiosos como JD Power o ADAC.
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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.es
Web oficial: www.mazda.es
Facebook: www.facebook.com/MazdaES
Twitter: @MazdaEspana
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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