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Anuncia Honda el establecimiento de Striemo Inc., una startup 

originada de IGNITION, su programa de creación de nuevos negocios 

 

• Striemo presentará un nuevo producto de micromovilidad eléctrica, desarrollado a 

través de la innovación abierta de Honda. 

 

Tokio, Japón. 21 de junio de 2022.- Honda Motor Co., Ltd. anunció la creación de 
Striemo Inc., la segunda empresa startup que se origina a partir de IGNITION, el nuevo 
programa de creación de empresas de Honda. 
 
Striemo Inc. está desarrollando un producto de micromovilidad eléctrica de tres ruedas 
para una sola persona, llamado Striemo, que cuenta con un mecanismo original de 
asistencia de equilibrio, que permite una conducción estable, con menos probabilidades 
de caerse, en toda su gama de velocidades, desde un movimiento lento hasta montar 
como bicicleta. Está previsto que Striemo salga a la venta en Japón antes de finales de 
este año y en Europa en 2023.   
 
Striemo permite una conducción estable con menos probabilidades de caer en todo su 
rango de velocidad, desde andar lentamente hasta montar como bicicleta, al contar con 
una estructura que facilita al usuario mantener el equilibrio de forma natural. Esta 
estructura singular se realizó a través de un diseño preciso en el que, el centro de 
gravedad del equilibrio, se calcula sobre la base de una décima de milímetro y un 
mecanismo original de asistencia al equilibrio desarrollado para Striemo. 
 
"Uno de los factores de diversión de la movilidad es el descubrimiento. Desarrollé Striemo 
basándome en mi deseo de permitir que un mayor número de personas experimente esa 
diversión, en mi afán de crear un medio de transporte que permita a cualquiera salir de 
manera más espontánea. Striemo es un nuevo producto de movilidad desarrollado 
aprovechando los conocimientos en el ámbito de los "estudios humanos", que he 
acumulado gracias a mi experiencia en el desarrollo de motocicletas en Honda. Mi 
objetivo es convertir Striemo en uno de los productos de movilidad más utilizados en la 
vida cotidiana de las personas de todo el mundo y crear un mundo mejor en el que la 
gente disfrute de una libertad de movilidad”, señaló Yotaro Mori, cofundador y director 
general de Striemo Inc. 
 
 

https://striemo.com/


 
 
 
 

"Honda tiene muchos asociados que poseen un espíritu desafiante. El Sr. Mori es uno 
de ellos, tiene una fuerte pasión por ayudar a la gente y contribuir a la sociedad tan pronto 
como pueda. A través de nuestro programa IGNITION, Honda apoyará al Sr. Mori en la 
realización de su visión, a través de un nuevo reto de iniciar su propia aventura 
empresarial. Honda continuará acelerando nuestras iniciativas de innovación abierta y 
generará una brisa fresca para el desarrollo de nuestro negocio”, comentó e Shinji 
Aoyama, miembro del Jurado Principal del Programa IGNITION y director general Senior 
de Honda Motor Co., Ltd. 
 

# # # 
 

Acerca del programa de creación de nuevos negocios IGNITION 
IGNITION es el programa de creación de nuevos negocios de Honda que da forma a las 
tecnologías, ideas y diseños originales de los asociados de Honda para contribuir a la resolución 
de problemas sociales y a la creación de nuevo valor para los clientes y la sociedad. El programa 
comenzó en 2017. En 2020, se añadió al programa la opción de iniciar una nueva empresa 
comercial para llevar a cabo la implementación más rápida posible de las ideas en el mundo real. 
En 2021, se creó Ashirase, Inc.*2 como la primera empresa comercial originada por IGNITION. 
 

Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en 
donde se producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-
V® para el mercado nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una 
completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de 
manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, comercializados a través de una amplia red 
de distribuidores. La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y 
Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. 
Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
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