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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 
 
 
Directo desde el garaje de Honda: 
 

Se aproxima presentación de Honda CR-V Hybrid Racer  
 
Torrance, California. 17 de febrero de 2023.- Las mentes creativas de los ingenieros de Honda 
Performance Development (HPD) y Auto Development Center (ADC), y los diseñadores de la North 
America Auto Design Division de American Honda han creado y construido una auténtica bestia de 
gran rendimiento: el proyecto Honda CR-V Hybrid Racer, un monstruo para los circuitos con 800 
caballos de potencia electrificados.  
 
CR-V Hybrid Racer se presentará el próximo 28 de febrero de 2023. #CRVhybridracer 
 
Visualiza el video en este enlace. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

# # # 
 
Acerca de Honda Performance Development  
Honda Performance Development, Inc. (HPD) es una subsidiaria propiedad de American Honda Motor Co., Inc. y lidera todos 
los programas de competencias de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y 
desarrollo de trenes motrices, carrocerías, electrónica, piezas de alto rendimiento, asistencia técnica y apoyo a las carreras. 
Desde las carreras más importantes en INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta los programas de carreras comerciales, HPD 
tiene una larga historia de creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. 
www.hpd.honda.com 
 
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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