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Mazda Automóviles España revalida su título
como mejor empresa de automoción para trabajar


La marca japonesa revalida su liderazgo en el sector como Best Place to Work

Madrid, 13 de marzo de 2020. Mazda Automóviles España ha sido reconocida por novena vez como
uno de los Great WorkPlaces por el instituto Great Place to Work, revalidando el título que consiguió
por primera vez en 2008 y posicionándose como la mejor empresa de automoción en el ranking.

En esta decimoctava edición de los premios Best Workplaces, la compañía japonesa se ha situado en
el puesto nº 14 de las 30 empresas premiadas en la categoría de 50 a 500 empleados, alcanzando
uno de los mejores resultados obtenidos hasta la fecha. El ranking Best Workplaces España 2020 se
ve representado por los 382.239 empleados de las 315 compañías que han sido estudiadas para poder
reconocer a las mejores empresas para trabajar en nuestro país.
Marga Nombela, Directora de Recursos Humanos de Mazda Automóviles España, ha señalado: “ En
Mazda, conseguir la excepcionalidad en la experiencia es el centro de todo nuestro trabajo y esfuerzo,
y para lograrlo a todos los niveles debemos trasladarlo en primer grado a la gestión de nuestro talento.
La igualdad, la conciliación, la diversidad, el bienestar y el ambiente de trabajo son aspectos esenciales
para nosotros. Desafiamos lo convencional para hacer de Mazda una compañía única, especial y
diferente a través de acciones innovadoras y adaptables, que sin duda dan lugar a una cultura
corporativa con sello propio.“

Great Place to Work es un referente internacional en consultoría de investigación y gestión de recursos
humanos. Durante los últimos 30 años han realizado encuestas a más de 100 millones de empleados
en cerca de 60 países. La lista Best Workplaces es el estudio más grande del mundo de su categoría
y reconoce anualmente a las mejores empresas para trabajar, mediante un proceso de análisis que
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incluye un cuestionario de 60 preguntas donde se refleja la percepción de los empleados sobre varios
aspectos de la compañía y un análisis de la cultura corporativa de cada empresa.

Más información acerca del ranking Best Place to Work 2020 pulsando aquí
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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 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 MX5 (descapotable) y 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.

