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Bienvenido a Kia
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gran flota, Kia Motors Iberia dedica todos sus esfuerzos a facilitar tu tarea y acercarte
alternativas basadas en servicios y vehículos fiables, de diseño atractivo, bajos consumos
y emisiones de CO2, que permiten tener unos costes de uso realmente competitivos.
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Kia Motors
Una compañía global
Kia Motors Corporation fue fundada en 1944 y es el fabricante de
automóviles más antiguo de Corea. Kia produce más de 3 millones de
vehículos anualmente entre las catorce plantas de fabricación y montaje
que la compañía tiene ubicadas en Corea, Estados Unidos, Eslovaquia,
Rusia, China y México, y que son vendidos a través de una red presente
en 180 países.
A su vez, la firma coreana ha realizado una notable expansión de su
producción así como de su red de investigación y desarrollo (I+D) en el
extranjero con la apertura de centros técnicos y estudios de diseño en

las regiones más estratégicas del sector automovilístico mundial (EE.UU,
Europa, China y Japón). Todo ello le ha llevado a consolidarse como noveno
fabricante mundial de vehículos. Actualmente Kia cuenta con más de
50.000 empleados mundialmente.
Tanto la planta de Eslovaquia como la de Georgia (EE.UU) son la base del
desarrollo de modelos que se adaptan a las necesidades de los conductores
europeos; una sinergia entre tecnología de vanguardia con diseño
innovador. Contamos con una Gama completamente renovada con modelos
innovadores y oferta en todos los segmentos.

Repyblica de Corea

Kia Motors en cifras

Sede Central Mundial
Planta de Sohari
Inauguracirn 1973
Dimensiones 610.500 m2
350.000 unidades
Capacidad

Planta de Hwasung
Inauguracirn 1990
Dimensiones 3.300.000 m2
520.000 unidades
Capacidad

Planta de Seosan

Planta de Gwangiu

Inauguracirn 2001
Dimensiones 230.000 m2
Capacidad
230.000 unidades

Inauguracirn 1976
Dimensiones 1.176.830 m2
420.000 unidades
Capacidad

Plantas de Produccirn
Planta de Yancheng, China
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Empleados directos

50.357

Palses con presencia

180

Ventas Globales 2015 3.050.908 Uds.
Sobre 2010
+43%

Centros de I+D
Technical & Design Center
Frankfurt, Alemania

� Planta 1
Inauguracirn 2002
Dimensiones 416.530 m2
Capacidad
130.000 unidades

� Planta 2
Inauguracirn 2007
Dimensiones 1.470.080 m2
300.000 unidades
Capacidad

Planta de Zilina, Eslovaquia

Planta de Georgia, EE.UU.

HKATCI

Inauguracirn 2006
Dimensiones 1.660.000 m2
300.000 unidades
Capacidad

Inauguracirn 2010
Dimensiones 2.611.582 m2
300.000 unidades
Capacidad

Kia Centro de Disepo

Technical Center
Chiba, Japrn

Campo de Pruebas de California
Desierto de Mojave, EE.UU.
Detroit, EE.UU.
Irvine, EE.UU.

HKATCI

Irvine, EE.UU.

Una flota de confianza
7 años de garantía
Una compañía debe confiar en lo que hace y en los productos que fabrica. 		
La confianza de Kia se basa en 4 palabras: 7 años de garantía*.
Cada Kia viene con una garantía de fábrica de 7 años, transferible entre 		
los propietarios y con validez en toda Europa, incluso cuando te encuentres		
de viaje.
¡Imagina poder contar con una cobertura completa de 7 años o 150.000 km, 		
para todos y cada uno de los coches de tu empresa!

Cartografía actualizada
Kia es el primer fabricante mundial de vehículos que ofrece 7 años de
actualizaciones gratuitas en sus mapas como programa de fidelización para 		
todos los vehículos equipados con sistema de navegación** instalado de fábrica.
¡Imagínate despreocuparte de costes adicionales y tener la información más
actualizada! En definitiva, ser más eficiente y eficaz en los desplazamientos 		
de tu flota tanto en España como en Europa.
DESARROLLO EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA PARA VEHÍCULOS NUEVOS
Cartografía
inicial

1ª
actualización

Año 1

Año 2

3ª
4ª
2ª
actualización actualización actualización
Cobertura del programa 7AC***
Año 3

Año 4

Año 5

5ª
actualización

6ª
actualización

Año 6

Año 7

*Para más información consultar el manual de garantía de Kia.
**La garantía del sistema de navegación es de 3 años.
*** Incluye 6 actualizaciones, una al año, de la cartografía, la cual debe realizarse en un taller oficial Kia. Este programa no afecta de ninguna manera a las condiciones de garantía del sistema de navegación.
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Eficiencia
Una flota líder en bajas emisiones
Kia hace mucho más que cumplir con estándares de la industria, y el
respeto por el medio ambiente es una estrategia a largo plazo.
El resultado es una gama de coches respetuosa con el medio ambiente y
equipada con innovadoras tecnologías como Intelligent Stop&Go (ISG) que
reduce el consumo y las emisiones por encima del 15%. Si añadimos los
neumáticos de baja rodadura, óptimos indicadores de cambio de marcha y
motores de alta fiabilidad, todo esto contribuye a conseguir una conducción
más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
En conjunto, Kia es en promedio una de las mejores marcas en términos
de emisiones de CO2. El Kia Niro con sus 88 g/km es un ejemplo perfecto.
Tu flota será respetuosa con el medio ambiente al mismo tiempo que con
tu presupuesto, tanto el bajo consumo como las tasas de emisión te harán
obtener mayores beneficios fiscales.

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS DE TODA LA GAMA
Picanto
Rio
Nuevo Stonic
cee'd y cee'd SW
Niro
Niro PHEV
Carens
Optima sedán
Optima SW
Optima PHEV
Optima SW PHEV
Soul EV
Sportage
Sorento
Nuevo Stinger

101 g/km
92 g/km
109 g/km
104 g/km
88 g/km
29 g/km
109 g/km
110 g/km
113 g/km
37 g/km
33 g/km
0 g/km
119 g/km
149 g/km
147 g/km

Kia EcoDynamics
Todos los modelos que están equipados
con Intelligent Stop&Go (ISG)
llevan el emblema de EcoDynamics.
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Rentabilidad
Costes de uso
Deducir el coste total de uso (TCO), es la fórmula mágica para todos los
clientes de flotas. No es fácil encontrar una flota que funcione mejor en
este punto. Si estás buscando relación calidad-precio, adquirir un Kia es
la mejor elección que puedes hacer.
El bajo consumo de combustible en toda la gama constituye otro factor
de ahorro. Después viene la depreciación; la de Kia es baja debido a los
reducidos precios y a los altos valores residuales. Y se consiguen bajos
impuestos debido a las bajas cifras de emisión de CO2.
Esto nos deja con el coste de seguro, revisiones, mantenimiento y
reparación: ¿qué decir de revisiones de hasta 2 años/30.000 km? 		
Esto ya se ha puesto en marcha en la totalidad de las motorizaciones
Diésel de la gama Kia.

Reducción del TCO por la mejora constante de producto
AuDaCon, uno de los proveedores líder de datos de automoción, asegura que Kia fue capaz de reducir el CO2 en más del 10% con el cambio
del modelo Sportage. La nueva generación del Kia Sportage, mostró una considerable reducción de costes de mantenimiento, en el estudio
realizado en Alemania sobre la base de 90.000 km y 48 meses de uso: el número de operaciones se redujo a la mitad de 6 a 3, reduciendo
tiempo de mano de obra en casi 7 horas. Por otra parte, los costes de repuestos y aceites se recortaron en un 32,8%. En total, ¡los costes
totales se redujeron en un 42,3%!
Estas cifras muestran que siempre es posible reducir costes de mantenimiento, trabajando de forma constante en la eficiencia.
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Kia Picanto
Compacto y con personalidad
Se trata del “mejor” entre los más
pequeños. El Kia Picanto es un llamativo
vehículo que proporciona un nivel de calidad
y confort inédito en su clase. Es dinámico,
ágil y tremendamente compacto. Y por si
fuera poco, viene equipado con la última
tecnología para ofrecerte lo máximo en
conectividad y seguridad.

GASOLINA
1.0, 1.2, 1.0 Turbo GDi

DIÉSEL
-

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
101 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
4,4 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

3,595 m
1,595 m
1,485 m

VOLUMEN DEL MALETERO
255 l

Interior
El interior del Kia Picanto ha sido creado
para hacerte sonreír. Con espaciosas
dimensiones, materiales premium y
un intuitivo y moderno diseño, no habrá
quien te pare.
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Sistema de navegación con pantalla táctil
de 7”
Este sistema de navegación y
entretenimiento te mantiene en ruta en
todo momento sin apenas esfuerzo,
mediante información actualizada en
tiempo real.

Cargador de teléfono inalámbrico
Disfruta de una recarga cómoda y sin
cables para smartphones compatibles,
con cargador opcional para teléfonos
inalámbricos.

Kia Rio
Ecológico y dinámico
El Kia Rio sabe estimular tus sentidos
como ningún otro, con un diseño dinámico,
una conducción confortable y un interior
elegante. Es ecológico y dinámico, y cuando
te acerques a él, no podrás creer el espacio
y el confort que encontrarás en este
modelo.

GASOLINA
1.2, 1.0 Turbo GDi

DIÉSEL
1.4

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
92 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
3,5 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,065 m
1,725 m
1,450-1,445 m

VOLUMEN DEL MALETERO
325 l

Sistema de navegación con pantalla de 7”
Nuestro nuevo sistema de navegación lleva
la orientación en ruta al siguiente nivel de
precisión. Te mantiene en contacto con el
mundo exterior y te ofrece información
más útil que nunca.

Sistema de mantenimiento de carril
El sistema de mantenimiento de carril
utiliza una cámara situada en lo alto del
parabrisas delantero para alertarte si tu
vehículo se desvía sin que el intermitente
esté activado.

Sistema de aire acondicionado automático
Te permite fijar tus parámetros favoritos
para que el sistema se encienda
automáticamente y regule la temperatura
de la cabina.
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Nuevo Kia Stonic
El más personalizable
El nuevo Kia Stonic ha sido concebido para
aquellos que quieren dejar huella en la
ciudad. Su estilo crossover urbano y
aerodinámica potencian su singularidad,
convirtiéndolo en nuestro modelo más
personalizable, con más de 20
combinaciones exteriores e interiores.

GASOLINA
1.2, 1.0 Turbo GDi

DIÉSEL
1.6

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
109 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
4,2 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,140 m
1,760 m
1,500-1,520 m

VOLUMEN DEL MALETERO
332 l

Interior
Elige entre asientos de tela o cuero de
imitación según tus preferencias.
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Flexibilidad y mucho espacio		
¿Vas cargado? Sin problema. Tan solo
pliega los asientos traseros abatibles
60/40 y tendrás espacio de sobra.

Un exterior llamativo			
El nuevo Kia Stonic irradia deportividad.
Las barras de techo refuerzan su imagen
crossover.

Kia cee’d
Tu socio de confianza
La nueva generación de Kia cee’d supera
las expectativas de aquellos que demandan
un aspecto atractivo, acabados de calidad
y funcionalidad cotidiana. Acertarás tanto
si eliges el cee’d 5 puertas como el cee’d
Sportwagon, porque son prácticos,
versátiles y con su espectacular diseño y
su tecnología innovadora, marcan un punto
de referencia respecto a los de su clase.

GASOLINA
1.4, 1.0 Turbo GDi

DIÉSEL
1.4, 1.6

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
104 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
4,0 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES

Sistema de navegación por satélite
Sistema de navegación táctil con pantalla
de 7” de alta definición, con siete años de
actualizaciones gratuitas para que estés
siempre al día.

Amplio espacio de almacenaje
Con los asientos traseros en posición
horizontal, el modelo Sportswagon ofrece
1.642 litros de capacidad. Y si necesitas
trasladar objetos de manera segura,
cuenta con un sistema de fijación de carga
con railes.

Techo solar panorámico opcional
Ilumina la cabina y la hace aún más
espaciosa. Puede abrirse o cerrarse
pulsando un botón, y cuenta con varias
posiciones de ajuste.

cee'd
Longitud
Ancho
Alto
cee'd SW
Longitud
Ancho
Alto

4,310 m
1,780 m
1,470 m
4,505 m
1,780 m
1,485 m

VOLUMEN DEL MALETERO
cee'd
cee'd SW

380 l
528 l

11

Kia Soul EV
100% eléctrico. 100% estilo
Si quieres empezar tu día con algo
totalmente diferente, el Kia Soul EV es
la respuesta. 100% eléctrico, con mucho
estilo y con todo el equipamiento de serie
que puedas necesitar. Además, presume
de una aceleración de 0-100 km/h
asombrosa y dispone de autonomía 		
de 250 km* tras una sola carga.

GASOLINA
-

DIÉSEL
-

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
0 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
-

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,140 m
1,800 m
1,593 m

VOLUMEN DEL MALETERO
281 l

Puerto de carga
Para repostar, enchufa el Kia Soul EV a la
red eléctrica, tal y como harías con tu
Smartphone.
*Depende del modo de conducción, climatización y batería.
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Botón de arranque electrónico
Pulsa el botón de start/stop para arrancar
el motor eléctrico.

Navegador
Sentirás que tienes ojos en la nuca gracias
a la cámara de visión trasera, con la podrás
aparcar casi sin esfuerzo. Además, el
navegador con pantalla táctil incluye
sistema de navegación con actualización
de mapas durante 7 años.

Kia Carens
Planes para todos
Si te gustan los interiores realmente
espaciosos, el Kia Carens es tu coche
perfecto. Está disponible con 5 o 7
asientos, con un magnífico diseño exterior
y un interior sensacional. Ofrece gran
capacidad de almacenamiento y elementos
de lujo, como navegador con cámara de
asistencia al estacionamiento y faros LED.

GASOLINA
1.6

DIÉSEL
1.7

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
109 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
4,5 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,525 m
1,805 m
1,610 m

VOLUMEN DEL MALETERO
492 l

7 plazas
Tanto si eliges la configuración de 5 plazas,
como si optas por la de 7, el Kia Carens
dispone de un gran abanico de opciones
de disposición interior para lograr la
máxima flexibilidad y comodidad.

Amplio espacio de carga
Los asientos laterales de la 2ª fila cuentan
con un dispositivo para facilitar el acceso a
la 3ª fila. Con los asientos de la 2ª y 3ª fila
plegados, el Carens ofrece una capacidad
de carga de hasta 1.650 litros.

Guantera Refrigerada
La guantera de 8 litros de capacidad
cuenta con una función de refrigeración,
perfecta para enfriar bebidas o productos
perecederos en viajes largos.
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Kia Niro
El crossover híbrido
más inspirador
El Kia Niro alcanza la excelencia estando
al más alto nivel en muchos aspectos. Este
híbrido crossover combina la conducción
más eficiente y la diversión al volante, con
el confort y diseño. Elige entre un modelo
híbrido (HEV) y otro híbrido enchufable
(PHEV).

GASOLINA
1.6

DIÉSEL
-

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
88 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
3,8 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,355 m
1,805 m
1,535 m

VOLUMEN DEL MALETERO
401 l

Interior
Basta con echar un vistazo a la espaciosa
cabina del Kia Niro para apreciar un perfecto
balance entre tecnología y confort.
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Cuadro de instrumentos TFT LCD
La pantalla digital TFT te facilita toda la
información importante, como el modo
de conducción o el flujo de energía. Puedes
personalizarla para que muestre lo que
deseas e incluso elegir el color de
visualización.

Selector de modo conducción
Desplaza la palanca de cambio hacia la
izquierda para seleccionar el modo Sport
y disfrutar de una conducción manual.
Desplázala hacia la derecha si lo que buscas
es mejorar la eficiencia del combustible.

Kia Optima
El buque insignia de la flota
El Kia Optima posee un dinámico perfil
que le aporta elegancia desde cada ángulo.
En su versión Sportwagon, lo antagónico
se encuentra: deportividad y espacio, 		
lo irresistible con lo familiar y el diseño
con lo práctico. Cualquiera de estos
modelos convierte tus viajes en una
experiencia asombrosa.

GASOLINA
2.0 Turbo GDi

DIÉSEL
1.7

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
Sedán
SW
PHEV

100 g/km
113 g/km
37 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
Sedán
SW
PHEV

4,2 l/100
4,4 l/100
1,6 l/100

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto Sedán
Alto SW
Alto PHEV

Interior de alta calidad
Descubre un mundo de confort en el
interior del Kia Optima; materiales de alta
calidad, con detalles en negro brillante para
añadir un extra de estilo.

Asientos calefactables y ventilados
Te mantienen fresco en verano y cálido en
invierno. Además, la memoria que integran
te ayuda a sentirte como en casa cada vez
que te sientas al volante.

Espacioso maletero
Pliega los asientos traseros para aumentar
el espacio del maletero y encontrar espacio
extra que tantas veces has echado de
menos. Además, podrás mejorar la
seguridad de tu carga con el sistema
opcional de railes.

4,855 m
1,860 m
1,465-1,455 m
1,470-1,460 m
1,465 m

VOLUMEN DEL MALETERO
Sedán
SW
PHEV

510 l
552 l
307 l
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Kia Sportage
Diseñado para superar tus
expectativas
Con un diseño vanguardista y rompedor,
un interior espacioso equipado con lo
último en tecnología y un frontal equipado
con una parrilla memorable y elegante, el
Kia Sportage es un todoterreno que se sale
de lo habitual y ofrece nuevas perspectivas
para cualquier tipo de conductor.

GASOLINA
1.6

DIÉSEL
1.7, 2.0

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
119 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
4,6 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,480 m
1,855 m
1,635-1,645 m

VOLUMEN DEL MALETERO
491 l

Interior
Elegante interior deportivo con sistema de
navegación con pantalla de 8”, que incluye
mapas de toda Europa 2D y 3D.
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Transmisión automática opcional
La transmisión Kia de doble embrague de
última generación con 7 marchas, te ofrece
el punto de deportividad que necesitas, sin
sacrificar la eficiencia del motor.

Numerosas combinaciones interiores
El material de alta calidad con el que ha sido
diseñado el interior, aporta sofisticación.
Podrás optar por tela o piel, y gracias a la
amplia gama de colores, encontrarás la
opción más adecuada a tus gustos.

Kia Sorento
Elegancia a gran escala
Con 7 plazas, el Kia Sorento es un
sofisticado y elegante todoterreno, ideal
para la ciudad. Destaca su nivel de
equipamiento, amplitud y sensación de
versatilidad al conducirlo. Su tracción 4x4
te ofrece agarre y seguridad en todos los
terrenos, convirtiendo cada uno de tus
viajes en una experiencia muy satisfactoria.

GASOLINA
-

DIÉSEL
2.2

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
149 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
5,7 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,780 m
1,890 m
1,685 m

VOLUMEN DEL MALETERO
605 l

Interior
Cuando entras en el Kia Sorento, su cabina
te da la bienvenida. El diseño y la calidad
de los materiales, junto a los detalles
cromados, hacen que el conjunto sea
excepcional.

Portón trasero inteligente
Ideal para cuando tienes las manos
ocupadas. El portón trasero se abre
automáticamente cuando la llave de
control remoto es detectada cerca del
coche durante 3 segundos. Para cerrarlo,
solo tendrás que pulsar un botón.

Asistente de aparcamiento
Este sistema opcional está diseñado para
ayudarte a aparcar. Es capaz de reconocer
una plaza de aparcamiento adecuada al
tamaño del Kia Sorento. Lo único que
tendrás que hacer es controlar la velocidad
y la marcha.
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Nuevo Kia Stinger
Disfruta de una conducción
inolvidable
El nuevo Kia Stinger combina un deportivo
diseño y un rendimiento impresionante,
con el espíritu que hizo grande a los gran
turismo clásicos. Es hora de abrir las
puertas a una nueva dimensión y sentir
como nunca antes el placer de conducir.

GASOLINA
2.0 Turbo GDI, 3.3 Turbo GDi

DIÉSEL
2.2

EMISIONES DE CO2 MÁS BAJAS
147 g/km

CONSUMO MÁS BAJO
5,6 l/100 km

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud
Ancho
Alto

4,830 m
1,870 m
1,400 m

VOLUMEN DEL MALETERO
406 l

Elegante interior			
Con una cabina inspirada en diseños
aeronáuticos y un volante deportivo
revestido de cuero perforado, el nuevo
Kia Stinger se convierte en uno de los
modelos más elegantes.
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Dinámico y potente		
Disfruta de un gran turismo capaz
de acelerar instantáneamente casi sin
esfuerzo, gracias a un motor diseñado
para ofrecer una experiencia de conducción
inolvidable.

Tecnología avanzada		
Equipado con una serie de tecnologías
activas denominadas Drive Wise, el nuevo
Kia Stinger ofrece una mayor asistencia
para que puedas anticiparte y reaccionar a
las condiciones cambiantes de la carretera.

Gama Ecológica
Prepara tu empresa para el futuro
En nuestro afán por reforzar nuestro compromiso con el medio ambiente,
presentamos nuestra Gama Ecológica. A nuestros ya conocidos Kia Soul EV
y Kia Niro HEV sumamos las motorizaciones híbridas-enchufables de los
modelos Kia Optima PHEV y Kia Niro PHEV. El equipamiento de alta
tecnología que incluyen estos modelos es capaz de reducir emisiones
y minimizar su impacto en el planeta.

Además del ahorro en combustible, estos modelos cuentan con
importantes beneficios y exenciones*: circulación en ciudad sin
restricciones, aparcamiento bonificado en zona S.E.R., descuentos 		
en peajes, acceso libre al carril BUS-VAO, etc. Todas estas ventajas
convierten a estos modelos en una atractiva opción para optimizar 		
costes en tu flota y respetar el planeta.

Kia Niro HEV & PHEV

Kia Optima PHEV

Kia Soul EV

Con emisiones y consumos reducidos, el Kia Niro
HEV y el Kia Niro PHEV ofrecen versatilidad 		
y agilidad para cualquier necesidad. La gran
eficiencia en lo que a consumo de combustible
se refiere y las ventajas únicas que aporta el motor
eléctrico de la versión híbrida enchufable, es solo
otra manera más que tiene este crossover de
saltarse los límites sin importar la situación.		
Autonomía del motor eléctrico: 58 km (Niro PHEV)**.

El interior, centrado en el conductor, es moderno,
sofisticado y cuenta con multitud de características
pensadas para ayudarte en la carretera. Y con la
tranquilidad de un mantenimiento sencillo y de la
garantía de 7 años de Kia, incluida la batería.		
Autonomía del motor eléctrico: 62 km (Optima
PHEV SW) y 54 km (Optima PHEV Sedán)**.

El Kia Soul EV se siente fresco y totalmente
diferente: práctico diseño basado en una
plataforma SUV, 100% eléctrico, cero emisiones 		
y una autonomía impresionante. Además, su
inigualable aceleración y su espacioso interior
te dejará sin palabras.			
Autonomía del motor eléctrico: 250 km (Soul EV)**.

*Consultar modelos.
**Depende del modo de conducción, climatización y batería.
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Kia en todos los segmentos
A

B

Picanto
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C

D

SUV

MPV

Rio

pro_cee�d

Optima

Niro

Nuevo Stonic

cee�d 5p

Optima Sportswagon

Sportage

Venga

Soul

cee�d Sportswagon

Nuevo Stinger

Sorento

Carens

Innovador diseño
Creado para inspirar
Kia Motors Corporation ha crecido desde sus comienzos para convertirse
en una de las marcas internacionales de coches con un crecimiento más
rápido, con más de 50.000 empleados en todo el mundo. Al año, se
producen más de 3 millones de vehículos en 14 fábricas. Desde ahí son
distribuidos a más de 5.500 concesiones en 180 países de todo el mundo.

Durante la última década, Kia Motors Europe (KME) ha extendido el
atractivo de la marca en Europa. En 2006, abrió sus sedes en Frankfurt/
Main, Alemania. Su centro de Diseño en Rüsselheim (Alemania) y su
moderna fábrica de coches y motores en Zilina (Eslovaquia) cumplieron
el compromiso de calidad excepcional. Prueba de ello es la certificación ISO
14001 otorgada a esta planta de producción.
Varios elementos contribuyen a crear una marca de automoción líder en
el mundo pero uno esencial es un diseño excepcional. Para estar seguros
de poder ofrecer modelos distinguidos que destaquen entre la amplia
oferta del mercado, se nombró Jefe de Diseño a Peter Schreyer en 2007.
Su trabajo supuso un cambio radical en la línea de diseño de Kia, que se
identifica de forma inmediata con el nuevo y llamativo estilo al que van
unidos todos los nuevos modelos Kia.

Peter Schreyer, Jefe de Diseño de Kia
“Nuestros nuevos coches son frescos
y atrevidos y no se pueden confundir
con ninguna otra marca.”
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Valores residuales
Muy bien posicionado
Los elogios siempre son bienvenidos, especialmente cuando proceden de
expertos independientes. Puedes estar seguro de que cada alabanza se
convierte en una obligación para intensificar los esfuerzos en obtener
cada vez más calidad y servicio.
“Combinando un exterior elegante, dirigido a clientes europeos muy
exigentes, con el posicionamiento de precio y 7 años de garantía, Kia ha
sido capaz de incrementar sustancialmente el atractivo de sus productos
en el mercado del vehículo de ocasión. Sportage y Picanto son ejemplos
de cómo Kia desafía con éxito lo establecido. Y aún hay más en camino
que esperamos que ayude a Kia a mantener esta trayectoria positiva.”

“Es justo decir que cuando Kia empezó a importar coches a Europa, nadie
pensaba que tendría mucho éxito. Unas pocas generaciones de modelos
después, Kia se convirtió en serio competidor. La garantía de 7 años y un
diseño europeo ‘fabricado en y para Europa’ son factores que contribuyen
a la actual buena reputación de Kia. No sólo la relación calidad-precio sino
incluso también el porcentaje de valores residuales muestran que Kia
(en este caso el Picanto) está a la cabeza en este segmento. Y, ¿qué hay
de los competidores del Sportage al respecto? Están muy por detrás del
Sportage.”
Dieter Fess					
Director General de previsiones Bähr & fess previsiones GmbH

Steffen Schick					
Director General de Servicios Generales EurotaxGlass’s
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El mejor aliado para tu negocio
Elige Kia para tus coches de empresa
En Kia vas a encontrar una amplia gama de servicios, y lo más importante,
contarás con un aliado a nivel local, nacional e internacional.
Kia te ofrece una atractiva gama de productos, extensas garantías, un
excelente TCO y competitivos niveles de CO2. Teniendo en cuenta todo esto,
se te proporcionará una gama muy especial y un increíble equipo para
asesorarte y ayudarte. Kia apoya tu negocio.

CALIDAD CON UNA GARANTÍA
DE 7 AÑOS*
• Hasta 7 años o 150.000km
• Transferible con el vehículo
• Hasta 12 años de garantía
anti-perforación
• 5 años de garantía en
pintura

VALORES RESIDUALES
• Colaboración continua con
Euro TaxGlass
• Análisis VR antes del
lanzamiento de los modelos
• Programa de vehículos
de ocasión certificados
(KIA OKASION)

Solo se desarrollan tecnologías que cumplan los estándares ecológicos más
altos. Este trabajo tiene como objetivo minimizar la incidencia en el medio
ambiente y crear motores más limpios.
Todo este proceso está dirigido por el instituto interno de Investigación
Ecotecnológica donde se crean procesos medioambientales, así como los
componentes de los vehículos Kia.

ECODYNAMICS
• Sistema Intelligent
Stop&Go (ISG) para reducir
el consumo de combustible
y emisiones en un 15%
• Neumáticos de baja
rodadura
• Indicadores de cambio de
marcha óptimo
• Motores de última
generación que combinan
mínimos consumos y
emisiones de CO2

COSTE TOTAL DE USO
• Excelente propuesta de
valor
• Valores residuales
competitivos
• Bajo consumo de
combustible en toda la
gama

CARTOGRAFÍA
ACTUALIZADA**
• 7 años de actualizaciones
del sistema de navegación
• Actualizaciones anuales
para asegurar la
información más actual
• Transferible con el vehículo

• Mayores intervalos de
mantenimiento
• Menos tiempo de estancia
en taller

*Para más información consultar el manual de garantía de Kia.
**La garantía del sistema de navegación es de 3 años.
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Centros Kia Empresas
Un espacio para el empresario
Kia es consciente de la realidad empresarial ya seas PYME o una gran
empresa, así como de las necesidades más inmediatas que puedas tener.
Para Kia cada cliente es único y por tanto se empatiza con él.
El tiempo y la simplificación de los procesos es importante y Kia es
consciente de ello.

• Asesoramiento Comercial
• Soluciones de Movilidad
• Servicios de Renting y Leasing
• Áreas con conexiones Wi-Fi
• Servicios específicos Posventa
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Debido a estas necesidades, se han creado los Centros Kia Empresas y
dentro de ellos la figura del Responsable de Ventas a Empresas que se
caracteriza por ser el interlocutor único con el Empresario. Formado para
tal fin, asesorará desde el primer momento en la compra del modelo que
se ajuste a las necesidades de movilidad así como sobre la fórmula de
adquisición más eficaz y eficiente. Todo esto sin olvidarse de la gestión
de la Posventa.

Nuestro servicio posventa
nos hace grandes
Kia sorprende en cuanto a calidad de materiales, calidad interior 		
y comportamiento de sus vehículos. Pero no solo de buenos coches
podemos presumir. También de nuestros 7 años de garantía, de fiabilidad
y del gran servicio posventa que ofrecemos. Contamos con 39 centros Kia
especializados en venta y posventa para empresas a nivel nacional con
personal especializado. Acércate a cualquiera de estos centros y descubre
las ventajas que te ofrecemos.
Claridad para el cliente					
Para que los procesos sean aún más transparentes, desarrollamos
programas de tarifas cerradas. De este modo, nuestra relación con
el cliente será lo más clara posible.
Servicios de movilidad					
Ya hay concesionarios Kia donde ofrecemos al cliente de empresa la
recogida y entrega del coche a domicilio para mantenimiento, reparaciones
rápidas, vehículos de cortesía, etc.
La mejor relación calidad-precio					
Adquirir un modelo de la gama Kia es una excelente elección. El bajo
consumo de combustible en toda la gama constituye un ahorro. La
depreciación es otro factor importante. La de Kia es baja debido a los
reducidos precios y a los altos valores residuales. Además, sus bajas
cifras de emisiones de CO2 permiten reducir los impuestos.
Asistencia para empresarios					
Si tu vehículo sufre una inmovilización a causa de una avería o accidente,
KIA ASISTENCIA aportará una solución. Si fuera necesario y las condiciones
lo permiten, realizaría un rescate o traslado, o una reparación in situ.
Ponemos especial interés en que el usuario de empresa no prescinda de
su vehículo de trabajo.

Confiamos en nuestros productos					
Somos el único fabricante en Europa que ofrece siete años de garantía
o 150.000 kilómetros para todos los coches de tu empresa. Esta garantía
de fábrica de 7 años es transferible entre los propietarios y con validez
en toda Europa.
6 años de cartografía				
Garantizamos que tus datos de navegación estén siempre a la última.
Todos los nuevos vehículos de fábrica equipados con un sistema de
navegación LG cuentan con 6 actualizaciones anuales gratuitas. Además,
al ser un servicio que Kia ofrece sin coste adicional y es transferible a los
siguientes propietarios, se incrementa el valor de tu coche.
Profesionales expertos en Kia				
Contamos con personal específicamente dedicado a revisar, reparar y
mantener en perfecto estado tu coche. Son profesionales cualificados
especialistas en Kia que están en constante aprendizaje para
proporcionarte el mejor servicio.
Confía en recambios originales 					
La utilización de un recambio original especialmente diseñado para un
vehículo Kia, puede ahorrarte mucho dinero y te asegura un rendimiento
óptimo.
Mantenimiento específico para empresas				
En Kia trabajamos para ofrecer una política de precios competitiva al
cliente profesional.
Comodidad para el cliente					
Puedes reservar tu visita a los centros y talleres Kia vía on line. Mientras
esperas, tendrás a tu disposición todas las comodidades: wifi, prensa,
bebidas…
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Kia Renting
Kia Renting es la manera más sencilla y rentable de disfrutar de un vehículo para tareas profesionales. Se trata de un modelo de alquiler a largo plazo, 		
que incluye multitud de servicios muy beneficiosos. Las ventajas son diversas y tangibles:
1. Ventajas financieras y fiscales:
• Los vehículos en renting, al no ser un activo de la empresa, no se reflejan
en el inmovilizado y, por tanto, mejoran el ratio de endeudamiento.
• Facilitan la contabilidad. Generan una sola factura para todos los servicios
y un único asiento contable por cada período de alquiler en la cuenta de
gastos.
• La cuota de alquiler, al ser un gasto y no una inversión, es fiscalmente
deducible en el Impuesto de Sociedades. Para empresarios y profesionales
liberales, sujetos al régimen de estimación directa I.R.P.F., también es
deducible siempre que el vehículo se encuentre afecto a la actividad que
desempeña.
• Además, las bajas cifras de emisiones de CO2, permiten reducir impuestos.
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2. Ausencia de riesgos económicos: No hay que preocuparse de la venta
del vehículo. Al finalizar el contrato se devuelve, ahorrándose posibles
minusvalías en la venta.
3. Reducción de costes operativos: Dentro de la cuota están cubiertos
todos los servicios que precisa el vehículo (mantenimiento, averías,
neumáticos, seguro…).
4. Mejora la planificación de la tesorería:
• No requiere ningún desembolso inicial, lo que permite dedicar el importe
de compra a cualquier otra actividad profesional o particular.
• Se consigue periodificar los costes de los servicios que precise el vehículo
(mantenimiento, averías, neumáticos, seguro…).

Kia Renting
5. Gestión realizada por especialistas. En la cuota de renting se incluyen
todos estos servicios:
• Gestión de compra y matriculación.
• Impuesto de matriculación (en su caso).
• Mantenimiento integral del vehículo según el programa del fabricante.
• Cambio de neumáticos.

6. Flexibilidad y personalización:
• Permite disfrutar de las últimas novedades tecnológicas en automoción,
adaptándose a las necesidades del cliente.
• Se consigue crear una flota homogénea, con vehículos bien cuidados
y en perfecto estado, ganando el cliente imagen y calidad en el servicio.
• Es una herramienta fácil para retribuir y motivar a los empleados,
que disfrutan de un vehículo siempre en perfectas condiciones de uso.

• Seguro a todo riesgo sin franquicia.
• Asistencia en viaje con grúa desde el km0.
• Gestión de multas.
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Kia Motors Iberia
Flotas y Remarketing
C/ Anabel Segura, 16. Edificio Vega Norte, 2
28108 Alcobendas. Madrid
kiaflotas@kia.es

Empresas
*Toda la información, las ilustraciones y las características técnicas son correctas en el momento de la impresión y están sujetas a modificación sin previo aviso.
Los modelos y las especificaciones mostrados en este folleto pueden no coincidir con los comercializados en tu mercado. Debido a las limitaciones de la técnica de
impresión, los colores de carrocería ilustrados pueden diferir ligeramente de los reales. Dirígete a un distribuidor de Kia para obtener la información más reciente.

