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Un vistazo a la nueva Honda HR-V 2023 
 

• Honda inicia 2022 como su “Año del Crossover”. 
• Llegará en fecha futura a México la nueva versión 2023 de Honda HR-V. 

 

Torrance, California. 13 de enero de 2022.- Honda inicia su “Año del Crossover” con un 
adelanto de lo que será la nueva Honda HR-V 2023, que mantiene su estilo deportivo y versátil. 
#HondaHRV 
 
Cabe recordar que Honda HR-V es uno de los modelos destacados en su segmento y es 
fabricada en la planta de Celaya, Guanajuato. Esta camioneta forma parte de una nueva 
generación de crossovers compactos, con un consumo eficiente de combustible, que maximiza 
su espacio interior en gran medida y que es fácil de maniobrar, lo que la ha posicionado como 
una de las favoritas entre los consumidores de México y Norteamérica.  
 
Esta crossover, que durante 2021 comercializó en nuestro país más de 12,768 unidades y 
representa 29.8% de las ventas totales de Honda en territorio nacional, llegará en fecha posterior 
a México en su nueva versión. 

Aquí un par de artes del modelo de pre-producción: 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
### 

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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