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Honda Civic es nombrado "Auto del Año"  
en los Premios Autocosmos 2022 

 
• Fue galardonado en la clasificación “Auto del Año” del portal Autocosmos.   
• Civic formó parte del galardón a los mejores lanzamientos automotrices del año. 

Ciudad de México. 9 de febrero de 2023.- Honda Civic fue galardonado con el premio "Auto del Año 
2022"  del portal de información del sector automotriz Autocosmos, en la tercera edición de sus Premios 
Autocosmos. Honda Civic se impuso ante sus rivales en el segmento, abarcando 25.61% de los votos 
de la categoría, reafirmando nuevamente su posición de líder en el mercado. 
 

 
 
Mediante la votación de sus seguidores, este medio otorgó premios en diferentes categorías, incluyendo 
su máximo galardón, a “Auto del Año”, que en esta edición fue otorgado a Honda Civic. Desde su 
llegada a México en el año de 1997, tanto en versiones sedán como coupé, llegó para fortalecer el 
naciente portafolio de Honda de México. Civic vino a satisfacer las necesidades de un mercado que 
buscaba desempeño, seguridad y consumos eficientes de combustible, sin olvidar otros reconocidos 
valores de marca como calidad y confiabilidad. 
 
”Actualmente, en su onceava generación, fusiona un estilo elegante con un carácter deportivo, 
su conducción es divertida, su comodidad es superior y los elementos de seguridad que incorpora le 
han permitido ganarse el corazón de muchos mexicanos que son fieles a la marca. Estamos muy 
contentos de recibir este premio, que reafirma el compromiso de Honda por impulsar El Poder de los 
Sueños”, comentó Fernando Maqueo, gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Honda de 
México. 
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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.  
 
Contacto para medios: 
Communika 
Daniela Sánchez 
dsanchez@communika.com.mx 

Honda de México (Relaciones Públicas) 
Fernando Maqueo 
fernando_maqueo@hdm.honda.com 

 


