Hiro Motor estrena nuevas instalaciones
en Santiago de Compostela
•

Mazda refuerza su imagen y ofrece una nueva instalación para mejorar la experiencia de cliente
en Galicia donde ya contaba con otros cinco Servicios Autorizados Mazda repartidos por las
cuatro provincias gallegas.

Madrid, 7 de julio de 2022. Mazda aprovecha la llegada en primicia de una de las primeras unidades de

prueba en España del Mazda CX-60 para inaugurar en Galicia las nuevas instalaciones de Hiro Motor,
el nuevo concesionario de la marca japonesa en Santiago de Compostela.
Perteneciente al Grupo Blendio, una de las empresas de automoción más importantes de la región, y
con otros puntos de Mazda en Gijón y Oviedo se pone al frente de este nuevo concesionario oficial en
el territorio español, sumándose así a los otros cinco presentes en la comunidad gallega.
Hiro Motor abre esta excelente instalación en la ciudad Xacobea, concretamente en la dirección (Vial
Galileo,1). Unas instalaciones integrales dedicadas a Mazda que ofrecen un área de exposición de
ventas de cerca 300 metros cuadrados junto a un taller exclusivo para la marca de más de 600 metros
cuadrados.
José María Terol, presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, ha destacado que
“es una gran noticia para Mazda, ya que el Grupo Blendio es un grupo que acumula una gran
experiencia dentro del sector y además nos permite afianzar nuestra experiencia de cliente en Santiago
de Compostela”.
Por su parte, Emilio Criado, gerente de Hiro Motor, ha expresado su gran confianza en el potencial de
crecimiento de Mazda, “gracias a una gama de productos premium que ofrecen múltiples tecnologías
que se adaptan a las necesidades de cada cliente, como es el revolucionario motor ultra eficiente
SKYACTIV-X del Mazda3 y CX-30, o la reciente llegada del Mazda MX-30, el primer modelo 100%
eléctrico de la marca y el nuevo Mazda CX-60 PHEV, primer vehículo de la marca en montar la
tecnología híbrida enchufable”.

En la actualidad, Mazda cuenta con un total de 63 concesionarios y 92 puntos de venta en toda España,
cubriendo así la práctica totalidad del territorio nacional.

Hiro Motor Santiago
Vial Galileo,1 15898 Santiago de Compostela
Telf. Ventas: 34-881150004
E-mail: ventassantiago@hiromotor.com
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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 diez 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 1.500 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 (utilitario), Mazda3 (compacto), Mazda6 (berlina), Mazda MX-5
(descapotable), gama todo camino (SUV): Mazda CX-60, 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 más de 50 empleados.

