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

 
Honda y Hanwa forman alianza estratégica 
para la adquisición de metales esenciales  

 
 

- Honda estableció una asociación con Hanwa para la adquisición de recursos. 
- Metales esenciales como níquel, cobalto y litio se usarán para la producción de baterías y 

celdas de combustible. 

 
Tokio, Japón. 7 de septiembre de 2022 – Honda Motor Co., Ltd. (Honda) anunció que 
estableció una alianza estratégica con Hanwa Co., Ltd. (Hanwa), importante empresa comercial 
con sede en Japón, para la adquisición de metales esenciales para baterías, las cuales son 
necesarias para sus vehículos eléctricos. 
 
Para alcanzar la neutralidad de carbono para todos sus productos y actividades corporativas para 
2050, Honda se esfuerza porque sus Vehículos Eléctricos de Batería (EV) y Vehículos Eléctricos 
de Celdas de Combustible (FCV) representen 100% de sus ventas globales para 2040. Con este 
objetivo en mente, Honda planea lanzar 30 modelos de vehículos eléctricos a nivel mundial para 
2030, con un volumen de producción de más de 2 millones de unidades al año.  
 
Para la ejecución constante de su estrategia de electrificación, Honda estableció una asociación 
estratégica con Hanwa, importante compañía comercial, que cuenta con fortalezas en el campo 
de la adquisición de recursos. A través de esta alianza, Honda garantizará la adquisición estable, 
a mediano y largo plazo, de metales esenciales necesarios para baterías como el níquel, el 
cobalto y el litio, colocando en primer plano los recursos extraídos por Hanwa. 
 
Honda trabaja con una amplia gama de proveedores para garantizar un suministro estable de 
recursos necesarios, que le permitan ejecutar, de manera constante, su estrategia de 
electrificación y alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono.  

  
# # # 

  
Acerca de Hanwa Co., Ltd. 
Fundada en abril de 1947, con sede en Tsukiji, Chuo-Ku, Tokio, Japón, cuentan con un número de 
empleados de 5,123 (consolidado al 31 de marzo de 2022), cuyo presidente y representante es Yoichi 
Nakagawa, y su negocio son las ventas nacionales (Japón) e importaciones/exportaciones de productos 
de acero, materias primas siderúrgicas, materiales de construcción, materiales de vivienda, metales no 
ferrosos, petróleo, químicos, productos alimenticios, madera, cemento y maquinaria industrial.  
 
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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