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COMUNICADO DE PRENSA

Gana Honda Civic 2022 premio “10 Mejores Interiores” y
“10 Mejores Experiencias del Usuario” de los WardsAuto 2021
•
•

El diseño simple y limpio del Honda Civic 2022 trae a casa el premio a los “Wards 10 Mejores
Interiores” otorgado por WardsAuto.
El enfoque “Máximo espacio para personas, mínimo espacio para máquinas”, que utiliza
tecnología y diseño para satisfacer las necesidades del conductor y los pasajeros, lleva a la
marca a colocarse dentro de las “Wards 10 Mejores Experiencias del Usuario (UX)”.

TORRANCE, California. 1 de noviembre de 2021.- La onceava generación de Honda Civc fue
galardonada por uno de los premios líderes referentes en la industria automotriz, WardsAuto 2021,

dentro de las categorias: “Wards 10 Mejores Interiores” y “Wards 10 Mejores Experiencias
del Usuario”.

Este nuevo enfoque de interiores, inspirado en los clásicos diseños de los primeros vehículos
Honda centrados en el ser humano, proporciona una excelente experiencia de conducción
eliminando la complejidad y mejorando la experiencia del usuario a través de elementos
agradables pensados especialmente para dicho fin.
La filosofía de diseño esta centrada en el enfoque de los vehículos “Máximo espacio para
personas, mínimo espacio para máquinas”, que maximiza el área en cabina, a la vez que
minimiza la requerida para componentes mecánicos. Resultando en un interior con una vista

sorprendentemente simple, limpia y moderna del Civic clásico, al evocar el diseño despejado
del habitáculo de las primeras generaciones, lo que ofrece visibilidad excepcional, ergonomía
intuitiva, espacio extraordinario para los pasajeros y una tecnologia centrada en el conductor.
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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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