COMUNICADO DE PRENSA

Abre Honda nueva agencia de motos en Oaxaca
•
•

Cuenta con más de 30 modelos diferentes, donde se incluyen toda la línea de baja y
mediana cilindrada.
Buscará comercializar cerca de 600 motocicletas al año.

El Salto, Jalisco. 10 de noviembre de 2021.- Honda anunció el día de hoy la apertura de una
nueva agencia de motocicletas en San Jacinto Amilpas, Oaxaca, con la que sigue consolidándose
como una de las marcas favoritas de los motociclistas en México; ampliando su red a 179
distribuidores en territorio nacional.

Esta nueva agencia Honda se ubica en una zona céntrica y de fácil acceso, sobre Avenida Monte
Albán 305, San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y cuenta con un área de más de 350 metros cuadrados
con piso de exhibición para las diferentes motocicletas, una zona de accesorios y un área de
refacciones. Además, ofrece el característico servicio de la marca y busca brindar la mejor
experiencia de compra de motos en el estado de Oaxaca.

“Estamos muy contentos de ampliar nuestra presencia, ahora en el estado de Oaxaca. Esta
apertura número 179 nos ayudará a satisfacer la demanda de motos Honda y a cubrir la necesidad
creciente de movilidad personal. Esperamos comercializar en este nuevo distribuidor cerca de 600
motocicletas al año, con las cuales estamos seguros que podremos atender de mejor forma las
necesidades de los negocios y usuarios, además de seguir acercando la oferta de motos Honda
a los consumidores, quienes las prefieren por su calidad y durabilidad”, comentó Akito Watase,
Director de Ventas Motos de Honda de México.
Al respecto, Elizabeth Palacios, Directora de la distribuidora de Oaxaca, argumentó: “Queremos
que esta apertura signifique para los oaxaqueños la posibilidad de contar con la oferta de motos
Honda en forma más cercana y accesible, tendremos disponibles cerca de 30 modelos diferentes,
capaces de satisfacer las diversas necesidades de los compradores”.
Caracterizadas por la calidad y confiabilidad que han demostrado durante 35 años las diferentes motos
Honda en México, la nueva agencia oaxaqueña comercializará toda la línea de motocicletas de
baja y mediana cilindrada, abracando productos para todos los segmentos, como son:
Motos deportivas
En el portafolio de productos en San Jacinto Amilpas, encontraremos la moto deportiva Honda
CB190R, con diseño apasionante, deportivo, agresivo y futurista, que monta un motor SOHC, de 2
válvulas y 190cc. También podremos encontrar la emblemática Honda CBR250, una moto de baja
cilindrada, pero con todo el estilo de las grandes deportivas de Honda.
Scooters
Los visitantes a esta nueva agencia podrán encontrar una amplia gama de Scooters que van desde la
asequible y semi-automática Honda Wave hasta la sofisticada Honda Elite. Esta agencia contará con
un abanico completo para satisfacer la demanda de movilidad multipropósito.
Doble propósito
Con la Honda XR150, una de las preferidas en el país, y la Honda XR190L, una motocicleta on-off
road fabricada para todos los caminos, se ofrecen alternativas para los amantes de la movilidad de
doble propósito.
Off Road
Con las legendarias motos CRF´s, se puede recorrer cualquier terreno con la confianza de la calidad
Honda, ejemplo de ello son la Honda CRF250RX o CRF250, motocicletas perfectas para la conquista
de las pistas o los caminos difíciles.
ATV´s
Son cuatrimotos reconocidas y poderosas, con motores desde 250cc hasta 680 cc, ambas listas para
el trabajo o la aventura
Trabajo
La moto por excelencia para el trabajo es la emblemática Honda Cargo, para llevar todo tipo de
productos. Así como la eficiente Honda Tool, otra de las favoritas para el trabajo, estará presente en
la agencia de Oaxaca. Ambas se prestan para hacer ediciones especiales tipo “Café Racer”.

“Con esta nueva agencia de motos Honda en Oaxaca ofreceremos nuestra amplia variedad de
productos, con modelos de gran desempeño y maniobrabilidad, como la popular Honda Cargo o
la versátil NAVi, manteniendo la confianza del comprador, al entregar productos con tecnología
avanzada, manufacturados con la más alta seguridad y calidad, así como con una gran variedad
en accesorios y refacciones”, señaló Miguel Moreno, Gerente de Ventas en Honda Motos.
Cabe destacar que Honda abre este nuevo distribuidor de motocicletas debido a que el mercado
ha crecido en forma exponencial durante los últimos cinco años y la demanda por el uso de motos
sigue al alza; hecho que se demuestra con ventas récord para Honda durante 2020 y que fija el
objetivo de superar dicho resultado en un 35% para 2021.
Honda brindará la mejor experiencia de compra en el mercado de Oaxaca, para conquistar la
preferencia de los consumidores de la plaza. Para más información: www.honda.mx/motos.
###

Acerca de Honda Motocicletas de México
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco.
En este último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea de
motocicletas confiables y divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través de
una red de distribuidores a lo largo del país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas hasta
motos de alto desempeño como la CBR1000. Honda Motos actualmente cuenta con más de 175
distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta.
Visita nuestro site: www.honda.mx/rp
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