
    
                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Honda de México vendió más de 100 mil motocicletas 
 

• Supera 100 mil motocicletas vendidas al cierre del año fiscal japonés.  

El Salto, Jalisco. 01 de abril de 2022.- Honda de México celebra la comercialización de más de 100 
mil motocicletas vendidas durante el pasado año fiscal japonés, que corrió de abril del 2021 a marzo 
del 2022, con lo que se mantiene en la preferencia del consumidor mexicano.  
 

 
 
Durante 35 años, Honda se ha posicionado en el mercado nacional debido a la calidad, innovación y 
la más avanzada tecnología de sus productos; convirtiéndose en una compañía que se caracteriza 
por enriquecer la movilidad de las personas en sus distintas necesidades.  
 
“El mercado de motocicletas ha crecido en forma exponencial durante los últimos cinco años y la 
demanda sigue al alza. Sin lugar a dudas, las motos Honda han ganado un lugar privilegiado gracias 
a su calidad, durabilidad y rentabilidad, hechos que se demuestran con las ventas récord de Honda, 
por más de 100,000 unidades al cierre del año fiscal japonés. Este nuevo hito nos llena de gran 
orgullo, ya que representa la buena aceptación de los productos, únicos por su calidad, avanzada 
ingeniería y diseño”, comentó Miguel Moreno, Gerente de Ventas de Motos en Honda de México. 
 
Actualmente, Honda cuenta con una amplia gama de motocicletas para satisfacer las necesidades 
de cada cliente, con productos para todos los segmentos, como: 
 

• Motos deportivas 

En el portafolio de productos se encuentra la moto deportiva Honda CB190R, con diseño 
apasionante, deportivo, agresivo y futurista, que monta un motor SOHC, de 2 válvulas y 190cc. 



 
 
 
 

Además de encontrar la emblemática Honda CBR250, una moto de baja cilindrada, pero con todo 
el estilo de las grandes deportivas de Honda. 

• Scooters 

Con una amplia gama de Scooters que van desde la asequible y semi-automática Honda Wave 
hasta la sofisticada Honda Elite. La firma japonesa cuenta con un abanico completo para 
satisfacer la demanda de movilidad multipropósito. 

• Doble propósito 

Honda XR150 es una de las preferidas en el país, y junto con la Honda XR190L, una motocicleta 
on-off road fabricada para todos los caminos, 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 las Honda CRF250RX o Honda 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 680cc, 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 del segmento.    

 
Los modelos Honda son líderes en el mundo. México, por su parte, ha tenido un importante 
crecimiento donde se han sumado nuevos usuarios y seguidores. Actualmente se fabrican 9 distintos 
modelos de motocicletas en la planta de El Salto, Jalisco, para atender la demanda de los 
consumidores.  

 

 
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. 
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