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La cifra se ha alcanzado en dos años y cuatro meses desde el inicio de la producción del Mazda
CX-5

Mazda produce 1 millón de vehículos SKYACTIV
Madrid, 14 de abril de 2014. Mazda Motor Corporation ha anunciado que la producción
mundial combinada de sus tres modelos totalmente SKYACTIV —el Mazda CX-5, el
Mazda6 (Atenza en Japón) y el Mazda3 (Axela en Japón)— ha superado el millón de
unidades. En concreto, a finales de marzo de 2014 la producción alcanzó la cifra de
1.040.000 unidades. Los tres modelos incorporan la gama completa de tecnologías
SKYACTIV de Mazda. Este hito se ha alcanzado después de aproximadamente dos años y
cuatro meses desde que, en noviembre de 2011, se inició la producción del Mazda CX-5.

Mazda desarrolló la tecnología SKYACTIV con la finalidad de ofrecer a todos sus clientes
unas prestaciones medioambientales y de seguridad sobresalientes, sin sacrificar el placer
de conducción legendario de la marca. Esta gama de tecnologías innovadoras es el
resultado de una revisión radical, que ha mejorado la eficiencia de los componentes básicos
de los que depende el rendimiento fundamental de un automóvil, como el motor y la
transmisión. Al mismo tiempo, se ha reducido el peso de los vehículos. La nueva
generación de vehículos con tecnología SKYACTIV también ha adoptado la temática de
diseño KODO, alma del movimiento; un lenguaje inspirado en la expresión de la fuerza, la
belleza y la tensión de los movimientos de los animales salvajes.

Con motivo de la unidad un millón, Masamichi Kogai, Director Representante, Presidente y
Consejero Delegado de Mazda, declaró: “Mazda ha dedicado sus mejores esfuerzos al
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desarrollo de estos vehículos SKYACTIV, que han sabido tocar una cuerda sensible de una
amplia base de clientes en todo el mundo. Gracias a ellos, hemos podido llegar a este hito
del primer millón de unidades. En nombre de Mazda, quiero expresar mi gratitud a todas y
cada una de las personas que han adquirido uno de nuestros vehículos. Con nuestro
indomable sentido crítico y con grandes dosis de trabajo, en Mazda seguiremos haciendo
coches cada vez más atractivos, que enriquezcan las vidas de sus propietarios y que nos
ayuden a construir un vínculo sólido y duradero con nuestros clientes”.

A finales de 2014, Mazda producía sus tres modelos 100% SKYACTIV en Japón, México y
China, y los comercializa en más de 100 países y regiones. El fabricante ha redoblado sus
esfuerzos para ampliar su gama de vehículos y planea introducir otros cinco modelos
totalmente nuevos y dotados de tecnología SKYACTIV de aquí a finales del año fiscal que
finaliza en marzo de 2016.
(Miles de unidades)

Volumen acumulado de producción
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Historia de los modelos totalmente SKYACTIV
Año Mes Producción
2009 Nov

2011 Nov

Se inicia la producción del CX-5
en la planta de Hiroshima

2012 Feb
Ago

El CX-5 sale a la venta en
Japón
Se inicia la producción del nuevo
Mazda6 en la planta de Hofu
La capacidad de producción del
CX-5 de la planta de Hiroshima
se amplía de 160.000 a 200.000
unidades

Nov

El nuevo Mazda6 (Atenza)
sale a la venta en Japón
El CX-5, Coche del Año en
Japón
El CX-5, SUV más vendido
en Japón en 2012

2013 Ene
Feb

Jun
Jul

La capacidad de producción del
CX-5 de la planta de Hiroshima
se amplía de 200.000 a 240.000
unidades
Se inicia la producción del nuevo
Mazda3 en la planta de Hofu
Se inicia la producción del CX-5
en China

Nov

2014 Ene

Otros
Presentación del concept
Mazda SKY en el 41 Salón
del Automóvil de Tokio

Se inicia la producción del nuevo
Mazda3 en México Se inicia la
producción del nuevo Mazda6 en

El nuevo Mazda6 (Atenza),
Premio al Coche del año de
la RJC
El nuevo Mazda3 (Axela)
sale a la venta en Japón
El nuevo Mazda6, Coche
del año en Canadá
El CX-5, SUV más vendido
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China
Mar

Se inicia la producción del nuevo
Mazda3 en Thailandia

Abr

Se inicia la producción del nuevo
Mazda3 en China

en Japón en 2013 (por
segundo año consecutivo)
El nuevo Mazda3, entre los
tres finalistas al Coche del
Año en el Mundo 2014
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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 trece plantas. Mazda cuenta con seis centros de I+D y está presente en más de 100
países con 38.000 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), 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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