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Mazda nombra a su nuevo responsable
europeo de I+D
• Matshuhiro Tanaka sustituye en el cargo a Kenichiro Saruwatari, nombrado en 2014

Madrid, 15 de septiembre de 2016. Mazda ha anunciado el nombramiento de Matsuhiro Tanaka
como nuevo vicepresidente del centro europeo de I+D de Mazda. Tanaka-san, de 55 años, llega
a las instalaciones de Mazda I+D en Oberursel (Alemania) procedente de la División de
Desarrollo de Vehículos de la marca en Japón.
Previo a su nombramiento, efectivo desde este mismo mes de septiembre, Matsuhiro Tanaka
estuvo dedicado a varias áreas dentro del desarrollo de vehículos. Tras completar un grado de
ingeniería en la Universidad de Yamaguchi, Tanaka-san se incorporó a la compañía de
Hiroshima en 1984, donde ocupó diversos cargos relacionados con la seguridad de vehículos
en pruebas de impacto.
“Tanaka-san nos va a aportar su gran experiencia dentro del campo del desarrollo de vehículos,
lo que sin duda nos beneficiará en Europa”, ha afirmado el presidente de Mazda Motor Europe,
Jeff Guyton. “Estamos orgullosos de poder contar con alguien que nos ofrece el incalculable
valor de más de 30 años de experiencia en Mazda.”
Matsuhiro Tanaka releva en el puesto a Kenichiro Saruwatari, de 51 años, quien a su vez fue
nombrado a principios de 2014. Saruwatari-san regresará a Japón, donde ocupará el puesto de
director general adjunto dentro de la división de producto de la compañía.
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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 unas ventas de 1,4 millones de unidades, fabrica en quince plantas. Mazda
cuenta con seis centros de I+D y está presente en más de 100 países con casi 41.000 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 ocho modelos en el mercado español: Mazda2
(modelo urbano), Mazda3 (compacto), Mazda6 (berlina), Mazda MX-5 (descapotable) y los modelos SUV Mazda CX-3,
Mazda CX-5 y Mazda CX-9, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta con un
capital humano de 47 empleados.
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