
 

  

 

Kia México alcanza un millón de autos exportados 
 

 

- La planta de la armadora coreana en Pesquería, Nuevo León, alcanza otro hito 

en sus cinco años de operaciones. 

- Kia Rio y Forte son los vehículos de la marca que son producidos en México y 

exportados alrededor del mundo. 

- El auto 1 millón exportado: Kia Rio 4 puertas, que se envió a Estados Unidos. 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021.- Kia México y su planta en Pesquería, Nuevo 

León, conquistaron un hito más en su joven historia al alcanzar un millón de autos exportados. 

 

El inicio de operaciones de la tecnológica planta de Kia fue el 16 de mayo de 2016, y en 

apenas cinco años ya alcanzó el millón de vehículos exportados a diversos mercados del 

mundo. 

 

Pero no sólo se trata de alcanzar la cifra, sino de hacerlo con la mayor calidad posible, 

igualando los altos estándares de la planta de Corea, lo que ha llenado de orgullo a todo el 

grupo. 
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Tal es la calidad de los autos hechos por las manos mexicanas en Nuevo León, que Kia Rio 

y Forte han sido galardonados en los últimos años, por el prestigioso Estudio de Calidad 

Inicial J.D. Power en Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes del mundo. 

 

“Para todos los que trabajamos en Kia México, es un orgullo llegar al hito del millón de autos 

exportados”, dijo Horacio Chávez, Managing Director de Kia México. “Es el reflejo de la 

capacidad, trabajo, empeño y amor que ponen los trabajadores mexicanos en cada uno de 

los autos. Es el granito de arena de cada uno de ellos, donde nuestros clientes, sin importar 

la parte del mundo donde se encuentren, puedan tener un vehículo seguro y de calidad, ese 

es el verdadero valor de esta cifra, y vamos por más”. 

 

Kia México exporta Rio y Forte a diferentes países alrededor del mundo. El vehículo 1 millón 

exportado por parte de Pesquería, fue un Kia Rio, de 4 puertas, que fue enviado a Estados 

Unidos. 

 

Durante estos cinco años, Estados Unidos y Canadá se han mantenido como los dos primeros 

países a los cuales se exporta, y cada año se han presentado variaciones en las tres 

siguientes posiciones en el Top 5 pero, en su mayoría, son países de América Latina. 

 

De esta forma la planta de Kia en Nuevo León apoya a la industria de nuestro país, con el 

trabajo brillante de cientos de mexicanos que se unen para crear un movimiento que inspire 

en todo el mundo. 

 

 

--- 
Acerca de Kia Corporation 

 
Kia (www.kia.com) es una marca de movilidad global con la visión de crear soluciones de movilidad sustentable para 

consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fundada en 1944, Kia ha proporcionado soluciones de 

movilidad durante más de 75 años. Con 52,000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y 

fábricas en seis países, la empresa vende hoy alrededor de tres millones de vehículos al año. Kia encabeza la 

popularización de los vehículos eléctricos y eléctricos enchufables y desarrolla una gama cada vez mayor de servicios 

de movilidad, lo que alienta a millones de personas en todo el mundo a explorar las mejores formas de desplazarse. El 

eslogan de la marca de la empresa, "Movement that inspires”, refleja el compromiso de Kia de inspirar a los 

consumidores a través de sus productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 


