
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

MAZDA Y SCOTIABANK LANZAN MAZDA FINANCIAL 

 MAZDA FINANCIAL surge de una relación de más de cinco años entre Mazda y Scotiabank. 

 MAZDA FINANCIAL está respaldado por la solidez de Scotiabank y la calidad e innovación de Mazda. 

México D.F. 8 de abril  de 2014. Mazda de México Sales & Commercial Operation (MMSCO) y Scotiabank en 

México presentaron el día de hoy, en conferencia de prensa, su alianza estratégica: MAZDA FINANCIAL.  

La firma automotriz de origen japonés cuenta con un prestigio de más de 90 años en el mercado internacional, y 

Scotiabank es reconocido como uno de los bancos más sólidos de Canadá con más de 180 años de trayectoria y 

gran experiencia financiera. La unión de ambas que han colaborado por más de cinco años en México ha 

derivado en este nuevo esquema, que será uno de los más competitivos en el mercado. 

Leopoldo Orellana, Presidente y Director General de Mazda de México Sales & Commercial Operation, expresó 

sobre MAZDA FINANCIAL: “Con esta nueva propuesta financiera nos acercaremos más a los clientes que 

quieran adquirir un Mazda buscando crecer nuestra presencia en el mercado automotriz; siempre enfocados 

en consolidar a Mazda como la marca alternativa a las marcas Premium más deseada del mercado mexicano”. 

Los principales beneficios  que ofrecerá MAZDA FINANCIAL son:   

 Servicio y atención personalizada de un representante de MAZDA FINANCIAL en todas las agencias 

Mazda, quien acompañará al cliente durante todo el proceso de gestión. 

 Rapidez y eficiencia en todo el proceso de otorgamiento de crédito 

 Acceso a tasas competitivas (con enganche desde 0%) 

 Certidumbre al tratar centralmente con Mazda 

 El prestigio y la solidez financiera de Scotiabank. 

 La calidad e innovación automotriz de Mazda. 

Al hacer uso de la palabra Carlos Lomelí, Director General de Banca de Consumo de Scotiabank, señaló: 

“Scotiabank busca crecer cada vez más en el mercado mexicano y nos estamos convirtiendo en un jugador 

clave en la Banca de Consumo”. El directivo de Scotiabank agregó sobre Mazda Financial: “En Scotiabank nos 

sentimos muy orgullosos de esta alianza con Mazda para crear una novedosa forma de financiamiento 

caracterizada por la calidad y excelencia en el servicio de ambas firmas”. 

A partir de hoy los clientes interesados adquirir un Mazda, podrán contactar al Gerente de Mazda Financial en 

cada una de las 44 distribuidoras en todo el país.  
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ACERCA DE MAZDA 

Con oficinas centrales en Irvine, Calif., Mazda North American Operations supervisa las ventas, mercadotecnia, partes y 

servicio al cliente para los vehículos Mazda en Estados Unidos y México, a través de cerca de 900 concesionarios. Las 

operaciones en México son controladas por Mazda Motor de México, en la Ciudad de México. 

Mazda Motor de México Sales & Commercial Operation (MMSCO) inició sus operaciones en Octubre 2005 y comercializa en 

el país los productos: Mazda2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Mazda MX-5, Mazda CX-5 y Mazda CX-9 y cuenta con 44 

distribuidoras en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Ciudad Obregón,  León, Puebla, Culiacán, 

Metepec, Querétaro,  Morelia, Saltillo, Torreón, Tampico, Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Colima, Mérida, Cancún, Chihuahua, Tijuana, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez, Acapulco, Coatzacoalcos, Durango y Monclova, . 

Consulta la página: www.mazda.com.mx  

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia), una de las principales instituciones financieras 

en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 920 sucursales y 2,219 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,616 

personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios 

Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México 

en: www.scotiabank.com.mx  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Mazda de México Sales & Commercial Operations 

Miguel Barbeyto 

Director de Mercadotecnia, Comunicación y 

Relaciones Públicas 

mbarbeyt@mazda.com.mx 

 Scotiabank 

Elsa Mercado  

Directora de Planeación de 

Mercadotecnia y Relaciones Públicas 

emercado@scotiabank.com  
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