Comunicado

KIA Motors México rompe una vez más su propio
record de ventas



Gracias al diseño, garantía y calidad de sus productos, KIA Motors México se
mantiene dentro del top 10 de la industria automotriz

Ciudad de México a 02 de junio de 2017.- KIA Motors México rompe una vez más uno de
sus propios records al vender 7,406 unidades, la mayor cifra desde la llegada de la marca a
nuestro país. Con esta cifra, la marca surcoreana con menos de dos años en el mercado
mexicano, consigue superar en ventas a otras firmas de la industria automotriz con toda una
historia en México.
La armadora se encuentra en séptimo lugar en ventas de la industria gracias al diseño,
calidad y garantía de su variada gama de vehículos.
KIA Motors México tuvo un incremente del 60% con respecto a mayo de 2016 (4,610
unidades vendidas), manteniendo un constante crecimiento. Así mismo, la marca tuvo un
crecimiento del 2% con respecto al mes de abril de 2017.

Con esta cifra, KIA Motors México se acerca a la meta de 80,000 unidades vendidas durante
2017, al llegar a 33,625 este año, para un total de 102,758 vehículos desde su llegada a
suelo mexicano.
El modelo que más ventas obtuvo en el mes de mayo fue Rio con 2,966 unidades, seguido
por Sportage con 1,545 y de Forte con 1,533 vehículos.
KIA Del Valle (en CDMX) se coloca por segunda vez consecutiva como la distribuidora con el
mayor número de unidades vendidas con 264 unidades. Por su parte KIA López Mateos (en
Guadalajara) nuevamente se posiciona en segundo lugar al comercializar 255 vehículos.
Siguiéndolas muy de cerca se encuentra KIA Valle Oriente (Monterrey), la cual vendió 254
autos durante mayo de 2017.
Gracias a estos resultados, KIA Motors México se posiciona como una de las marcas de
mayor preferencia y confianza de los consumidores mexicanos en menos de 24 meses de
actividad en nuestro país.
----

Acerca de KIA Motors Corporation
KIA Motors Corporation fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se
producen más de 3 millones de vehículos en 5 países y comercializados en 180. KIA Motors cuenta con 50,000
empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 44 mil millones de dólares. Es el
principal patrocinador del Abierto de Australia y socio automotriz oficial de la FIFA. El eslogan de KIA Motors
es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía para sorprender al mundo
ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para mayor
información visita: kia.synapticdigital.com
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