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Civic 2023 gana el prestigioso premio Edmunds Top Rated Car 
 

• Civic gana por segundo año consecutivo. 
• La 11ª generación del Civic fue galardonada por su diseño sencillo y deportivo, sus características 

de seguridad, su excelente conducción y su personalidad divertida. 
• Vehículos Honda han ganado premios Top Rated en cuatro de los últimos cinco años. 

 
Torrance, California. 19 de enero de 2023.- Honda Civic recibió el prestigioso premio Edmunds Top 
Rated Car 2023, siendo el segundo año consecutivo en que los expertos en la industria automotriz de 
Edmunds distinguen al Civic con el galardón Top Rated. 
 

 
 
Los Premios Edmunds Top Rated reconocen a los mejores vehículos del año que están actualmente 
a la venta, basándose en exhaustivas pruebas y valoraciones del equipo editorial experto de Edmunds. 
Honda Civic y Honda Accord han ganado los Premios Edmunds Top Rated en cuatro de los últimos 
cinco años. 
 
"Asequible, eficiente, práctico y maravillosamente construido, Honda Civic tiene una envidiable gama 
de cualidades. En un mercado dominado por las SUV, Civic es prueba de que un automóvil aún puede 
ser una gran elección", comentó el editor en jefe de Edmunds.com, Alistair Weaver. 
 
Más información sobre la gama Honda Civic aquí. 
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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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