KIA Motors México supera las 200 mil unidades
vendidas en México




La armadora coreana cerró junio con más de 7 mil autos vendidos, manteniendo
su paso anual.
Con las 7,353 unidades entregadas, KIA Motors México llegó a 201,314 autos
vendidos desde su llegada a México, hace tres años.

Ciudad de México a 4 de julio de 2018.- Con la mitad del año transcurrido, KIA Motors
México rompe la barrera de los 200 mil autos vendidos desde su llegada a México, lo que
demuestra la aceptación que ha tenido la armadora coreana entre los consumidores
mexicanos a un mes de cumplir tres años en el país.
KIA continúa con un promedio de venta de siete mil unidades al mes, colocando 7,353
unidades en junio, lo que posiciona a la armadora coreana en 5° lugar de ventas con un
6.7% de participación de mercado acumulado.
Gracias a la calidad, desempeño, seguridad y diseño de sus modelos, la gama de KIA se
convierte en una de las más competitivas del país, además de ser la de mayor garantía en
el mercado, al otorgar 7 años o 150,000 kms en todo su portafolio.
Dichas bondades lograron que, únicamente en junio, la armadora vendiera 2,512 unidades
de KIA Rio (1,555, sedán y 957, hatchback), orgullosamente producido en la planta de
Pesquería, Nuevo León, México.

KIA Forte, también producido en Nuevo León, obtuvo 1,788 unidades (1,517 de ellos en
sedán y 271 en hatchaback), mientras que KIA Sportage se ubicó como el tercer modelo
más vendido de la marca, con 1,493 unidades. A la lista le siguen KIA Sorento y KIA Soul,
con 736 y 621 unidades, respectivamente.
Los distribuidores son pieza fundamental del éxito de la marca gracias a la calidad en su
servicio. La agencia que más modelos KIA vendió en junio fue KIA López Mateos,
colocando 211 unidades; en segundo lugar se ubicó KIA Mariano Escobedo, con 189 y muy
cerca, KIA Galerías, con 186.
Con las 7,353 unidades vendidas en junio, KIA Motors México suma 45,468 autos vendidos
en el 2018, cifra que acerca a la armadora a la meta de 100,000 unidades en este año.
En el marco de la celebración del 3° aniversario de KIA en México, llegan promociones
únicas disponibles del 1 al 15 de julio, ofreciendo bonos hasta de $25,000, así como 0% de
comisión por apertura y seguro gratis en diferentes modelos de nuestra gama 1
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Para más información sobre la oferta comercial de julio, visita: www.kia.com.mx

--Acerca de KIA Motors Corporation

KIA Motors Corporation (www.kia.com) – un fabricante de vehículos de calidad de clase mundial para
jóvenes de corazón - 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 14 diferentes fábricas en 5 países y comercializados en 180.
KIA Motors cuenta con 51,000 empleados alrededor del mundo y genera ingresos anuales por más de 45
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: www.kianewscenter.com

