
 

   

Kia Rio rompe su propio récord de ventas en agosto con 

4,581 unidades 

 
 

 Kia México obtiene resultados positivos al cierre de agosto con 7,417 unidades 
vendidas, cifra que coloca a la marca en la 4° posición del ranking nacional. 

 Kia Rio se lleva el 60% del total de las ventas de la marca con 4,581 unidades, 
cifra récord para este modelo. 

  
 

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2022.- Kia México sigue alcanzando asertivos 
resultados que la colocan como una de las marcas preferidas por sus consumidores. Al cierre 
de agosto, Kia México logra la 4° posición de ventas al colocar 7,417 unidades con el 8.1% 
de participación en el mercado nacional. 
 
Una de las piezas fundamentales para este logro es el modelo Kia Rio, orgullosamente hecho 
en México, el cual finaliza agosto con 4,581 unidades, cifra récord para este auto, lo que 
representa el 60% de las ventas totales de la marca al cierre del octavo mes de 2022. 
 
En segundo lugar se posiciona Seltos, la SUV preferida por los consumidores, con 1,606 
unidades, seguido de Forte con 771 vehículos. En cuarto lugar permanece Kia Soul, quien 
recientemente presentó un atractivo rediseño en su año modelo 2023, con 102 unidades 
vendidas y en quinto lugar Kia Sorento con 153. 
 
Al término de agosto de 2022, la marca asciende un 5.6% en comparación al mismo mes en 
2021. Esto se ha logrado gracias a la calidad de sus productos y a la fidelización que la marca 
ha estrechado con sus clientes y usuarios. 
 
Kia México ofrece un amplio portafolio de planes crediticios, mismos que se adecúan a las 
necesidades de sus clientes, mediante la financiera de casa, Kia Finance. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


