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Kota Matsue, nuevo Vicepresidente del Centro de I+D
de Mazda Motor Europe
•

Sustituye a Hajime Seikaku, que regresa a la División de desarrollo de vehículos de
Mazda

Madrid, 14 de abril de 2021. Mazda Motor Europe ha hecho público hoy el nombramiento de Kota
Matsue como nuevo Vicepresidente del Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de Oberursel, en
Alemania. Kota Matsue, japonés de 53 años, sustituye a Hajime Seikaku, que venía desempeñando
esta función desde octubre de 2018.
A lo largo de sus 29 años en la empresa, Kota Matsue ha ocupado distintos puestos dentro de la
división de diseño de motores y desarrollo de cadenas cinemáticas de Mazda en Japón. Asimismo,
trabajó durante cuatro años en Mazda North American Operations (MNAO), donde fue responsable de
la introducción de los motores diésel en el mercado norteamericano. Matsue tiene un máster en
ingeniería mecánica por la Universidad Waseda de Tokio y se incorporó a Mazda Motor Corporation
en 1992.
En relación con el nombramiento, Yasuhiro Aoyama, Presidente y Consejero Delegado de Mazda
Motor Europe ha declarado: “En Europa, la industria del automóvil se encuentra en un proceso de
transición hacia la neutralidad climática y nosotros proponemos un enfoque que combina diferentes
tecnologías para reducir las emisiones de manera eficaz. El desarrollo de motores con tecnologías de
alta eficiencia ha sido siempre uno de los puntos fuertes de Mazda; por eso estamos muy satisfechos
de que Kota Matsue aporte su experiencia al frente de nuestro equipo europeo de desarrollo de
cadenas cinemáticas”.
Hajime Seikaku regresa a la sede de Mazda en Hiroshima (Japón) para asumir el puesto de Subdirector
General de la División de desarrollo de vehículos.
El Centro Europeo de Investigación y Desarrollo de Mazda de Oberursel cuenta con un equipo de
ingenieros que analizan nuevas tecnologías y desarrollan componentes y accesorios destinados al
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mercado europeo. Este centro es, además, uno de los tres estudios internacionales de diseño
avanzado de Mazda.
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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, que
fabrica en nueve plantas. Mazda cuenta con cinco centros de I+D, está presente en más de 130 países
con casi 50.000 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 MX5 (descapotable), los modelos SUV Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-30 y el modelo 100%
eléctrico Mazda MX-30, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta
con un capital humano de 60 empleados.

