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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 
 

 
Llega a Norteamérica la nueva Honda CR-V con 

un diseño sofisticado y robusto 
 

• Interior más deportivo, moderno y espacioso, basado en la nueva dirección de diseño de 
Honda. 

• Más elegante, más robusta, más tecnológica y más divertida de conducir, esta 6ª generación 
se posiciona como la mejor de su segmento. 

El Salto, Jalisco. 12 de julio de 2022.- Honda CR-V 2023 debuta en Estados Unidos con un 
diseño robusto y sofisticado, proporcionando una experiencia de conducción eficiente en cuanto 
a combustible, posicionándose como un vehículo más deportivo y potente.  
  

 
  
Ideal para el día a día o para las escapadas de fin de semana, la nueva CR-V es más larga y 
ancha con proporciones de alta calidad y una postura significativamente más amplia, avanzando 
aún más en la nueva dirección de diseño de Honda con una línea de cintura horizontal baja y un 
frente amplio y robusto. Una de las SUV más populares de Honda complementa su nuevo diseño 
con una conducción más divertida, una dinámica más segura y refinada, y mayor capacidad. 
  
El nuevo interior, deportivo y moderno, ofrece un acabado elegante, una sensación de alta 
calidad en los materiales y características tecnológicas fundamentales. También es más 
silencioso y confortable, con nuevos asientos delanteros que reducen la fatiga y mejoran la 
postura, además de incluir el espacio de cabina y de carga más amplio en la historia de la CR-V. 



 
 
 
 
Las características de seguridad de serie, líderes en su clase, incluyen la nueva tecnología de 
seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing®, con una nueva cámara de visión amplia y 
radar, airbags frontales de última generación, así como nuevas bolsas de aire traseras de 
impacto lateral y de rodilla. 
  
 

# # # 
 
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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