NOTA DE PRENSA - MAZDA AUTOMÓVILES ESPAÑA

El Mazda6 recibe el premio Top Safety Pick del IIHS


Los altos estándares de seguridad activa y pasiva que ofrece la marca japonesa le
permiten continuar ocupando puestos de liderazgo en esta materia

Madrid, 18 de junio de 2019. El Mazda6 ha obtenido el premio “TOP SAFETY PICK” que concede el
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS, Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras)
tras las exigentes pruebas de seguridad realizadas por este prestigioso organismo estadounidense.
Para optar a este premio, un vehículo debe obtener la calificación “bueno” en dos pruebas de impacto
frontolateral de carácter moderado y leve en el lado del conductor, otra de impacto lateral, así como
en pruebas de resistencia del techo y comportamiento de los reposacabezas. También se debe
obtener un resultado mínimo de “bueno” o “aceptable” en una prueba de choque frontolateral leve en
el lado del acompañante. Asimismo, se requiere una puntuación "advanced" o "superior" en pruebas
de prevención de impactos frontales y una calificación “buena” o “aceptable” de los faros.
El Mazda6 ha obtenido la calificación de “bueno” en las seis categorías de evaluación de la seguridad
de IIHS. Varios días antes, este mismo instituto otorgó a la berlina japonesa la máxima nota (good+)
en sus pruebas de facilidad de uso de los puntos de anclaje de asientos infantiles (en inglés, LATCH,
Lower Anchors and Tethers for Children). La calificación LATCH tiene la finalidad de simplificar la
instalación de los sistemas de retención infantil, con el fin de minimizar errores y proteger a los más
pequeños de la familia en caso de colisión.

El Mazda6 ofrece de serie en toda la gama un amplio elenco de sistemas de seguridad activa iActivsense, entre los que destacan el Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado con
reconocimiento de peatones (SCBS), el Control de ángulo muerto (BSM), el Detector de tráfico
trasero (RCTA), el Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario, la Frenada de
emergencia pre-impacto (SBS) y el Control de crucero adaptativo con función Stop&Go (MRCC).
“Mazda diseña sus vehículos pensando en los conductores. Nuestro enfoque activo de la seguridad
da tranquilidad al conductor y eso, a su vez, redunda en un mayor placer de conducción”, ha afirmado
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Jeff Guyton, Presidente de Mazda North American Operations. “Conducir con confianza equivale a
conducir mejor. En ese sentido, las mejoras del Mazda6 muestran el compromiso de Mazda de
ofrecer a sus clientes tecnologías de seguridad avanzadas”, añadió.

El Mazda6 se une así al grupo de ganadores del reconocimiento TOP SAFETY PICK formado por el
nuevo Mazda3 5 Puertas y Sedán, el Mazda CX-3 y el Mazda CX-9*. Por su parte, el Mazda CX-5
logró el premio TOP SAFETY PICK+.

El IIHS es una de las organizaciones independientes de pruebas de seguridad más prestigiosas del
mundo. Este organismo es de carácter no gubernamental y está financiado por la industria
aseguradora de Estados Unidos. Más información en IIHS.org.

*El Mazda CX-9 no se comercializa en la Unión Europea
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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.
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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.

