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COMUNICADO DE PRENSA
Gana Honda Accord el 36º premio a los 10Best,
convirtiéndose en el vehículo más premiado de la historia
•
•

Honda Accord es el vehículo más premiado en la historia de los 10Best.
Honda es la marca más galardonada en la historia de dichos premios.

TORRANCE, California. 18 de noviembre de 2021.- Honda Accord fue nombrado
dentro de los 10Best 2022 de Car and Driver, lo que supone la 36ª vez que Accord entra
en la prestigiosa lista. Con ello, Honda Accord se convierte en el vehículo más premiado
en la historia de los 10Best por un margen amplio, y cuenta con 66 premios en total,
Honda también es la marca más ganadora en la historia de dichos premios. Al menos un
Honda ha conseguido un puesto en la lista anual desde su creación en 1983.

"En Honda, apreciamos desde hace tiempo este reconocimiento por los valores propios
asociados a nuestro Honda Accord: inteligencia, irreverencia e independencia. Lo que
ayuda a que también sea divertido de conducir, seguro y eficiente en el consumo de
combustible. Gracias por honrar a Accord por 36ava vez. Nunca pasa de moda", mencionó
Michael Kistemaker, vicepresidente auxiliar de Ventas Nacionales de Honda para
American Honda Motor Co.
El Honda Accord, que marca el estándar del segmento de sedanes medianos, combina
un diseño exterior espectacular, un interior refinado y dinámica de conducción de primera
clase. Todos los Accord también incluyen de serie el conjunto de tecnologías de
seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing®.

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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