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Mazda Automóviles España, S.A.

Es el premio más prestigioso en el campo de investigación del hidrógeno

El motor rotativo de hidrógeno de Mazda
recibe el premio IAHE Sir William Grove Award
Madrid, 2 de junio de 2010. Mazda ha recibido el IAHE Sir William Grove Award, un galardón concedido por
la Asociación Internacional para la Energía de Hidrógeno (IAHE) en una ceremonia celebrada en Essen,
Alemania.
El premio IAHE Sir William Grove Award 2010 es un reconocimiento a las iniciativas de Mazda en el desarrollo
de la energía del hidrógeno, entre las que destaca la comercialización de los primeros vehículos del mundo
con motores rotativos de hidrógeno y la participación desde el año 2007 en el proyecto nacional noruego
HyNor, que promueve la creación de una infraestructura de hidrógeno en las principales carreteras del país
nórdico. Actualmente un total de tres unidades del Mazda RX-8 Hydrogen RE circulan por la red viaria de
aquel país en fase de pruebas. Además, otros cuatro Mazda Premacy Hydrogen RE Hybrid participan en
Japón en otro proyecto similar. Todos ellos han sido ofrecidos en régimen de lease a empresas y organismos
públicos nipones.
La Asociación Internacional para la Energía es una organización que promueve los avances científicos y
tecnológicos en el campo de las energías derivadas del hidrógeno. Cada dos años, concede cinco premios a
investigadores y organizaciones que hayan realizado contribuciones significativas en áreas relacionadas con
la energía del hidrógeno. Estos reconocimientos se entregan coincidiendo con la celebración de la Energy
Conference (WHEC), la conferencia internacional sobre energía del hidrógeno más importante del mundo, que
organiza la propia IAHE. Es la primera vez que Mazda recibe un galardón de este organismo internacional.
Web de prensa: www.mazda-press-spain.com
Mazda Motor Corporation, empresa fundada en 1920 y con sede en Hiroshima (Japón), es uno de los
mayores fabricantes de automóviles de Japón con una capacidad de producción por encima del millón de
unidades, que fabrica en tres plantas propias y en 19 lugares en el mundo. Mazda cuenta con cinco centros
de I+D y está presente en 142 países con 35.700 empleados.
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 elegido Coche del Año en el Mundo 2008), Mazda3 (compacto), Mazda5
(monovolumen compacto), Mazda6 (berlina), MX-5 (descapotable), Mazda CX-7 (todocamino) y BT-50 (pick
up), junto con su modelo de altas prestaciones Mazda3 MPS, cubriendo así prácticamente la totalidad de los
segmentos del mercado. Cuenta con un capital humano de 47 empleados.
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