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Honda Civic celebra su 50 aniversario 

 
• Honda Civic llegó al mercado en el año 1972, de Japón para el mundo. 
• En sus once generaciones ha introducido cada vez algo nuevo e innovador. 
• Hizo su llegada a México en 1997 con su sexta generación, en versiones sedán y coupé. 

 

El Salto, Jalisco. 11 de julio de 2022.- El día de hoy Honda Civic está de manteles 
largos, ya que celebra su 50 Aniversario, tiempo en el cual se han vendido más de 25 
millones de unidades y comercializado exitosamente en 170 países, donde han visto la 
luz 11 generaciones de este modelo que lo han consolidado como uno de los líderes del 
mercado de sedanes pequeños. 
 
Desde hace cinco décadas ha sido ícono de Honda y ha desempeñado un papel 
trascendental en el posicionamiento de los atributos por los que son reconocidos los 
vehículos Honda: Seguridad, Calidad, Confiabilidad y Eficiencia. 
 
El nombre ‘Civic’ resume la ambición de Honda por crear un vehículo “pensado para las 
personas y para la ciudad”, que les permite alcanzar el poder de sus sueños. 
 
“Nos llena de orgullo celebrar con nuestros socios, clientes y consumidores el 50 
aniversario de un modelo que es emblemático para la marca, que representa los valores 
más destacados de Honda y que seguirá siendo uno de nuestros modelos más vendidos 
en México y en el mundo, por su tecnología, innovación y refinamiento. Celebramos que 
50 años son solo el comienzo de un gran camino”, comentó Andrés Caballero, Director 
de la División de Ventas de Honda de México. 
 
1972, año del primer Honda Civic 
 
Los primeros años de la década de 1970 trajeron un fuerte aumento en los precios del 
combustible, que dieron como respuesta un crecimiento en la demanda de automóviles 
más pequeños y asequibles. 
 
Honda, ya era conocida por ir un paso por delante y mirar al futuro, estaba más que 
preparada para hacer frente a este reto con un motor de bajo consumo, un 4 cilindros en 
línea transversal de 1,169 cc, que producía cerca de 50 hp e incluía novedades como 
frenos de disco delanteros, asientos de vinilo y reclinables, así como un tablero de 
imitación de madera. Se lanzó el 11 de julio de 1972, de Japón para el mundo. 
 



 
 
 
 
Este modelo fue cosechando importantes reconocimientos en el mundo, hasta que en 
1995 y 1996, durante dos años consecutivos, fue galardonado como “Coche del Año en 
Japón”. Cada generación de Honda Civic introdujo algo nuevo y moderno al modelo, fiel 
a la innovación de Honda. 
 
A México hizo su llegada en el año de 1997, ya en su sexta generación, tanto en 
versiones sedán como coupé, para venir a fortalecer el portafolio de la marca, que ya 
ofrecía a los consumidores nacionales, Honda Accord. 
 
Este vehículo llegó con el propósito de satisfacer las necesidades de un mercado que 
buscaba desempeño, seguridad y consumos medidos, en un auto con una buena imagen. 
Esta sexta generación incorporó una serie de tecnologías que incluían el famoso motor 
VTEC de tres etapas y la transmisión CVT de nueva generación Honda Multimatic. 
 
Honda Civic Sedán anunció su décima generación en el año 2015 y estableció un punto 
de referencia dentro del mercado de los sedanes compactos, gracias a la diversión que 
ofreció al estar al frente del volante, sin descuidar esa eficiencia de combustible que lo 
ha caracterizado, junto a un nivel de seguridad y refinamiento sobresaliente. 

Incluso llegó al mercado mexicano, por primera vez, el primer modelo Honda Civic Type-
R que recapturó el interés de los amantes de la velocidad, conformando un portafolio 
más diverso e innovador. 

México disfruta su onceava generación 
En agosto del año pasado, hizo su debut en México la onceava generación de este 
vehículo, fusionando estilo elegante y limpio, con un carácter de deportividad y 
dinamismo; así como una conducción divertida, comodidad superior, cabina mejorada, 
mayores elementos de seguridad y ahorro de combustible optimizado, lo que lo 
convierten en el mejor Honda Civic desarrollado en toda la historia. 

Con una filosofía de diseño centrada en el enfoque “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, 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 tecnología centrada en el conductor. 

“Honda Civic se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los líderes dentro del 
mercado de los sedanes pequeños y, por ello, en este año celebramos con orgullo su 50 
Aniversario. Este vehículo ha subido el nivel en todos los aspectos imaginables y le ha 
proporcionado experiencias cómodas, seguras y eficientes en sus trayectos a cada uno 
de sus conductores”, concluyó Andrés Caballero. 
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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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