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HondaJet, avión con más entregas  

en su categoría por quinto año consecutivo 

 
GREENSBORO, Carolina del Norte. 28 de febrero de 2022. Honda Aircraft Company anunció que 

en 2021, HondaJet fue el avión con más entregas en su categoría por quinto año consecutivo, según 

datos de la Asociación de Fabricantes de Aviación General (GAMA). Durante 2021, Honda Aircraft 

Company entregó 37 aviones a clientes en todo el mundo. 

 

“Nos sentimos orgullosos que HondaJet sea seleccionado por nuestros propietarios y operadores a 

medida que expandimos nuestra flota global. Ser el avión más vendido de nuestra clase durante 

cinco años consecutivos es un reflejo del compromiso del equipo de Honda Aircraft de ofrecer a 

nuestros clientes un producto con las más altas prestaciones, calidad y madurez como líder en la 

industria de la aviación. Continuaremos aportando un nuevo valor a la industria y brindaremos un 

servicio y apoyo superior a los clientes”, declaró Michimasa Fujino, presidente y director general de 

Honda Aircraft Company. 

La empresa celebró varios hitos, incluyendo la entrega del HondaJet 200 a finales de diciembre. La 

flota mundial de HondaJet también superó las 100,000 horas de vuelo en enero. 



 
 
 
 

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) otorgó a Honda Aircraft Company el premio 

Diamond level AMT employer award (Premio al empleador AMT de nivel diamante), el nivel más 

alto en el programa William (Bill) O’Brien Aviation Maintenance Technician Awards, en 

reconocimiento a la habilidad y profesionalidad de los técnicos de mantenimiento de Honda Aircraft, 

que se ha dado desde el inicio de las entregas de HondaJet a los clientes en 2015.  

Honda Aircraft Company ha liderado la industria de la aviación con innovación y tecnología, al 

tiempo que ofrece el más alto nivel de servicio y asistencia a todos los clientes. El HondaJet continúa 

demostrando su confiabilidad líder en la industria. 

Durante 2021, la compañía continuó su desarrollo con dos grandes anuncios: el HondaJet Elite S, 

galardonado con un “Top Flight Award”, como mejor nuevo avión de negocios por parte de la 

Aviation International News, y el HondaJet 2600, la propuesta de Honda Aircraft para la próxima 

generación de aviones de negocios.  

Mientras tanto, la presencia global del HondaJet se incrementó más cuando recibió la certificación 

de tipo Tailandia, marcando 14 países con la certificación HondaJet. La presencia de ventas y 

servicio de Honda Aircraft Company ahora abarca América del Norte, Europa, América Latina, el 

sudeste de Asia, China, Oriente Medio, India, Japón y Rusia. 

Para más información, visite https://www.hondajet.com/. 

 

Acerca de HondaJet Elite  

El HondaJet Elite es el avión más rápido, con cobertura más lejana y de mayor vuelo en su clase. El HondaJet 
Elite incorpora las numerosas innovaciones tecnológicas de Honda Aircraft, incluida la Configuración Única 
de Montaje del Motor sobre el Ala (OTWEM), la nariz y el ala de Flujo Laminar Natural (NLF) y el fuselaje 
compuesto. Estos avances contribuyen al rendimiento superior de la aeronave, la eficiencia incomparable y 
el espacio de fuselaje maximizado, lo que hace que la cabina de la aeronave sea la más grande de su clase. 
La cabina HondaJet Elite cuenta con una cocina de servicio completo, un baño privado con asiento con 
cinturón opcional y un exclusivo sistema de sonido Bongiovi. El avión establece el estándar de oro en 
tecnología de seguridad y de interfaz hombre-máquina con una cabina de diseño ergonómico y una suite de 
aviónica Garmin® G3000 personalizada mejorada. Honda Aircraft continúa comprometida con la mejora de 
las vidas a través de la movilidad personal, mientras vive en una sociedad sustentable.  
 
El HondaJet Elite sigue siendo significativamente más eficiente en el consumo de combustible y emite menos 
gases de efecto invernadero que todos los demás aviones comerciales de dos motores de tamaño similar. 
Certificado para la operación de piloto único, el HondaJet Elite continúa a la altura de la reputación de la 
compañía por su rendimiento, eficiencia, calidad y valores superiores. 
Visita nuestra página: www.honda.mx/rp 
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