NOTA DE PRENSA - MAZDA AUTOMÓVILES ESPAÑA

Mazda registra el mejor año de su historia
con cifras récord en 2018
La marca consolida un periodo de seis años de crecimiento de dos dígitos con su
mejor resultado en ventas y cuota de mercado

Madrid, 8 de enero de 2019. Mazda Automóviles España ha registrado el mejor año de su historia en
volumen de ventas, al lograr 21.360 unidades en 2018, lo que supone un crecimiento del 15% con
respecto al año anterior, más del doble que el mercado, que experimentó un ascenso del 7%.
Asimismo, ha sido récord la cuota de mercado alcanzada por la marca en los últimos doce meses,
con un 1,62%.

Mazda logró igualmente récord histórico en el mercado de particulares, donde concentra la mayoría
de su negocio, al alcanzar unas ventas superiores a los 17.006 vehículos, un 14,7% más que el año
anterior, y una cuota del 2,53% en este canal.

La marca se consolida así con un crecimiento sostenido del 364% desde el lanzamiento de la actual
generación de producto en el año 2012 y que se caracteriza por el exitoso lenguaje de diseño KODO
y el lanzamiento del conjunto de innovadoras tecnologías englobadas bajo la denominación
SKYACTIV y que incluyen todos los motores gasolina y diésel, transmisiones manuales y automáticas
y tres nuevas plataformas.

Por modelos, el SUV Mazda CX-5 (41%) fue el modelo más vendido y le siguieron el Mazda CX-3
(26%), el compacto Mazda3 (17%), el urbano Mazda2 (8%), la berlina Mazda6 (5%) y el roadster
Mazda MX-5 (3%) que ha sido el deportivo más vendido del mercado.

Mazda se prepara este año para iniciar la renovación completa de su gama de modelos hasta el año
2025, una nueva generación que va a suponer un nuevo impulso para la marca. El primero de ellos
será el nuevo Mazda3, que incorporará una evolución del diseño KODO inspirado en la pureza de
líneas del diseño Japonés más sofisticado, así como la nueva tecnología SKYACTIV-X, un motor
revolucionario de gasolina que realiza el encendido por compresión mejorando en hasta un 30% la
eficiencia con respecto a su actual generación de motores gasolina. Esta revolucionaria tecnología,
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única de Mazda, se combinará con el sistema Mazda Hybrid que permitirá disponer de la etiqueta
ECO. Añadido a esto, una nueva plataforma de nuevo desarrollo denominada SKYACTIV-VEHICLE
ARCHITECTURE articulada en torno a la experiencia de conducción Jinba Ittai: hombre y máquina en
un solo cuerpo, permitirá llevar el placer de conducción a un nuevo nivel. Todo ello unido a una
cuidadosa selección de materiales, una mejora espectacular en el nivel de insonorización y la más
sofisticada tecnología en materia de seguridad y ayudas a la conducción, contribuirán a situar a
Mazda en competencia directa con las marcas más avanzadas del mercado.
Todo ello contribuye al objetivo planteado por la marca de reducir las emisiones reales de CO2 a lo
largo de todo el ciclo de vida de sus vehículos. Mazda incorporará

progresivamente modelos

eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para ofrecer una paleta de tecnologías ultra eficientes
destinadas a cumplir las necesidades y preferencias de los clientes donde quiera que se encuentren,
asegurando una experiencia única de conducción.
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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 1,6 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 seis modelos en el mercado español:
Mazda2 (modelo urbano), Mazda3 (compacto), Mazda6 (berlina), Mazda MX-5 (descapotable) y los modelos
SUV Mazda CX-3 y Mazda CX-5, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta
con un capital humano de 68 empleados.

