KIA Motors México se posiciona en el 4° lugar de
ventas






Por primera vez desde su llegada a México, la armadora coreana se ubicó en el 4° lugar
de ventas en la industria mexicana, con 7,429 unidades entregadas en abril, según
datos de INEGI.
Con estos resultados, KIA logra esta posición en un tiempo record dentro de la
industria.
Con las unidades vendidas en abril, alcanza el 7.6% de participación de mercado.

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2019.- La calidad, diseño, seguridad y desempeño de los
vehículos de KIA Motors México han sido favorecidos con la confianza del consumidor mexicano,
quien, por primera vez, desde su llegada a México, se colocó en el 4° lugar de ventas en abril.
Con 7,429 unidades vendidas en los 30 días de abril, KIA Motors México subió un escalón
respecto al mes anterior, todo un hito para la industria mexicana, con una participación de
mercado del 7.6%
Este ha sido uno de los meses más difíciles para la industria en su conjunto, con un
decrecimiento del 10.4% en comparación con el mismo mes del 2018, sin embargo, KIA tuvo
números similares a abril del año anterior, lo que comprueba el gusto y preferencia del
consumidor mexicano por la marca.
En primer lugar de ventas de la armadora coreana se ubica KIA Rio, orgullosamente producido
en la planta de Pesquería, Nuevo León, con 2,659 unidades, seguido por Forte, con 1,418 y
Sportage con 1,270 unidades. El cuarto y quinto lugar lo llevan Soul con 949 y Sorento, con 523,
respectivamente.

En cuanto a distribuidores, la agencia que más ventas tuvo en el mes fue --de nueva cuenta-- KIA
Gonzalitos de grupo Car One, con 206 autos; seguida de KIA Country en Culiacán, Sinaloa, con
193 y en un empate en tercer lugar KIA Nova Querétaro y KIA Linda Vista con 184 unidades.
Este cuarto lugar significa un nuevo reto para KIA Motors México, quien entiende el compromiso
para mantener su calidad, desempeño y diseño, así como el servicio en los 89 distribuidores del
país, siempre, en beneficio de sus clientes.

--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 más información
visita: www.kianewscenter.com

