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COMUNICADO DE PRENSA

Firma Honda acuerdo de Movilidad como Servicio
con Vehículos Autónomos
Tokio, Japón. 21 de abril de 2022.- Honda Mobility Solutions Co., Ltd. (HMS), una subsidiaria
de Honda para el negocio de Servicio de Movilidad (MaaS) en Japón, dio a conocer la firma de
un memorándum de acuerdo con Teito Motor Transportation Co., Ltd. (Teito) y kokusai motorcars
Co., Ltd. (km Group), proveedores de servicios de transporte.
Con el objetivo de lanzar un servicio de movilidad de vehículos autónomos en el centro de Tokio
a mediados de la década de 2020, HMS estudiará y debatirá diversos asuntos con las dos
empresas, incluyendo leyes y regulaciones relevantes, diseños de los servicios y la división de
funciones y responsabilidades entre los socios colaboradores.
Honda pretende implementar MaaS en Japón utilizando el Cruise Origin, un vehículo desarrollado
entre Cruise, General Motors y Honda para uso exclusivo en el servicio de movilidad de vehículos
autónomos.
HMS es responsable de las operaciones comerciales de Honda MaaS en Japón y se esfuerza
por ofrecer nuevos servicios de movilidad sin conductor bajo solicitud para resolver diversos
problemas relacionados con el tráfico y transporte en las zonas urbanas, ofreciendo comodidad
y un nuevo valor para sus clientes y la sociedad. Para ello basándose en el memorándum, HMS
unirá fuerzas con Teito y km Group para explorar cómo se pueden ofrecer servicios de movilidad
de vehículos autónomos seguros, convenientes y cómodos que los clientes puedan utilizar con
tranquilidad.
Honda y HMS continuarán reforzando la coordinación y la colaboración con todas las partes
interesadas, incluidos los proveedores de servicios de transporte y los municipios locales, al
tiempo que planifican la realización de diversos programas de pruebas, incluidas las de
tecnologías de conducción autónoma.

###
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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