Mazda presenta su primer modelo eléctrico de batería
de producción en serie en el Salón del Automóvil de
Tokio
HIROSHIMA, Japón — Mazda Motor Corporation hará la presentación mundial de su primer vehículo
eléctrico de batería (VEB) de producción en serie, coincidiendo con el Salón del Automóvil de Tokio.

Este vehículo eléctrico, es un modelo totalmente nuevo y será la tercera entrega de la gama de nueva
generación del fabricante. Desarrollado conforme a la filosofía orientada al ser humano de Mazda,
explota al máximo las posibilidades de la tecnología de propulsión eléctrica y ofrece características que
los conductores podrán disfrutar de forma plena y sencilla.

Modelos Mazda en exhibición en el Salón del Automóvil de Tokio
Modelo de referencia

Nuevo vehículo eléctrico de batería (presentación mundial)

Otros modelos

Mazda MX-5 (Mazda Roadster en Japón), Mazda3 (Hatchback),
Mazda3 (Sedan), Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8

El Salón del Automóvil de Tokio reserva a la prensa los días 23 de octubre (8:00 a 18:00 h) y 24 octubre
(8:00 a 11:30 h). Mazda ofrecerá una conferencia de prensa el 23 de octubre a las 11:20 h. El salón
estará abierto al público del 25 de octubre al 4 de noviembre.

Visite la página web de Mazda dedicada al salón del Automóvil de Tokio 2019.
En inglés: https://www.mazda.co.jp/experience/tokyomotorshow2019/en/
En japonés: https://www.mazda.co.jp/experience/tokyomotorshow2019/
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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 siete modelos en el mercado español:
Mazda2 (modelo urbano), Mazda3 (compacto), Mazda6 (berlina), Mazda MX-5 (descapotable) y los modelos
SUV Mazda CX-30, Mazda CX-3, Mazda CX-5, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del
mercado. Cuenta con un capital humano de 68 empleados.

