
 

 

Kia México Presente y Futuro 

 

 La planta ubicada en Nuevo León alcanza 1.5 millones de unidades producidas en 6 años. 

 Proveedores de su complejo industrial invertirán 408 mdd para 2024. 

 Considera la manufactura de un nuevo modelo con tecnologías avanzadas.   

Pesquería, a 22 de septiembre de 2022.- A tan sólo 6 años de haber arrancado operaciones, Kia 
México alcanza el millón y medio de unidades producidas en su planta de Pesquería, Nuevo León. 

Una unidad Forte GT color blanco destinada para el mercado estadounidense es la que alcanzó la 
marca del millón y medio. 

La producción de Pesquería cuenta con la certificación Hecho en México la cual, la valida como un 
producto orgullosamente de origen nacional en su manufactura. Los vehículos producidos en Nuevo 
León son exportados a más de 45 países. 

Desde el primer año de producción en 2017, la planta de Pesquería ha recibido de manera consecutiva 
premios a la calidad inicial de la firma J.D. Power en el mercado estadounidense para los modelos 
Forte y Rio hechos por manos mexicanas. Actualmente, Kia es la marca más confiable en ese país por 
arriba incluso de marcas premium. 

Después de arrancar el proyecto en 2016 con una inversión total de 3 mil millones de dólares, Kia y 
sus principales compañías proveedoras se preparan para iniciar una nueva etapa en México.  
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Para este fin, las empresas que suministran componentes para el proceso de producción de la marca 
estiman invertir 408 millones de dólares en el crecimiento de sus operaciones para seguir 
satisfaciendo las necesidades de la armadora. 

De esta cantidad, ya se han aplicado aproximadamente 67 millones de dólares en adecuaciones en su 
infraestructura. 

De esta manera, Kia México considera la manufactura de un nuevo modelo el cual contará con 
tecnologías avanzadas.  
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Acerca de Kia México 
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. 


