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Comienza Honda la construcción de nueva planta dedicada  
a la producción de vehículos eléctricos 

 
Beijing, China. 23 de junio de 2022. Honda Motor Investment Co., Ltd., anunció que GAC 

Honda Automobile Co., Ltd. (GAC Honda), una empresa conjunta de producción y venta de 

automóviles de Honda en China, inició la construcción de su nueva planta de vehículos eléctricos, 

dando un paso adelante en el establecimiento de un sistema adecuado de producción y 

capacidad para número de vehículos eléctricos (EV) en su gama de productos.  

La planta dedicada a la producción de EV de GAC Honda se construirá dentro del Distrito de 

Desarrollo Económico y Tecnológico de Guangzhou, ciudad de Guangzhou, China. Está previsto 

que la planta comience a funcionar en 2024 con una capacidad de producción anual de 120,000 

unidades. 

La planta llevará a cabo de forma proactiva iniciativas sostenibles, incluyendo el uso de energía 

solar y otras fuentes de energía renovables. Además, mediante la adopción de una serie de 

tecnologías de producción avanzadas, GAC Honda se esforzará por convertirla en una planta de 

vehículos eléctricos altamente eficiente, inteligente y con bajas emisiones de carbono. 

En China, Honda planea introducir modelos EV de la serie 10 e:N para 2027. La nueva planta se 

convertirá en una operación de producción simbólica que apoya una amplia gama de EV que 

GAC Honda lanzará en los próximos años. También servirá como una operación central de la 

producción de vehículos eléctricos de Honda en China, junto con la nueva planta de vehículos 

eléctricos que será construida por Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd. (Dongfeng Honda) y 

está previsto que comience a funcionar en 2024. 

Honda continuará acelerando sus esfuerzos de electrificación hacia la realización de la 

neutralidad de carbono para 2050 y ofrecerá productos atractivos que superan las expectativas 

de los clientes. 

# # # 
 

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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