
 

   

Kia México se posiciona como la 4° marca más vendida en 

junio 

 
 

- Kia México finaliza junio con 7,407 unidades vendidas, logrando el 8.2% de 

participación en el mercado. 

- Con estos resultados, la armadora se posiciona como la 4° marca más vendida 

en México, siendo Kia Rio su modelo líder con el 60% de las ventas totales. 

 

Ciudad de México, a 4 de julio de 2022.- Kia México finaliza el sexto mes del año con 

resultados favorables al colocar 7,407 unidades vendidas en el territorio mexicano, cifra que 

la posiciona en el cuarto lugar de la industria, con el 8.2% de participación en el mercado 

nacional. 

 

Kia Rio, modelo orgullosamente hecho en nuestra planta de Pesquería, Nuevo León, se lleva 

el 60% de las ventas totales de la marca en junio con 4,500 unidades, siendo su segundo 

mejor mes del 2022. 

 

En segundo lugar se encuentra Seltos, que coloca 1,459 unidades, siendo su mejor mes en 

lo que va del año. En tercera posición se ubica Forte con 726 vehículos; seguido de Soul con 

499 unidades y Sorento con 180 unidades vendidas. 

 

Con el resultado antes mencionado, Kia México obtuvo un crecimiento del 5.2% en 

comparación con junio del 2021. 
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“Estamos satisfechos con el resultado al cierre del sexto mes del año, además, nos alegra 

poder integrar a la gama la segunda generación de Kia Niro, un modelo con el cual esperamos 

que la marca continúe en ascenso” menciona Horacio Chávez, Managing Director de Kia 

México. 

 

--- 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


