
Kia hará historia en Santiago
Por primera vez, la muestra nacional tendrá un estreno mundial. Se trata del Cerato, modelo que será
parte de un stand muy nutrido en noticias.

Kia vive un buen momento. No sólo en Chile, a nivel mundial es de las marcas que luce mayor crecimiento y
cada vez está más consolidada entre los grupos más trascendentes. En nuestro país la situación es similar, las
ventas están por las nubes, durante el presente año se espera llegar a 30 mil unidades vendidas y así alcanzar
el 10% del mercado.

Pero no sólo de ventas se preocupa la marca. La imagen que ofrece es un aspecto clave, por lo mismo,
durante el próximo Salón del Automóvil de Santiago que se realizará entre el 4 y el 15 de octubre en Espacio
Riesco, la firma coreana se prepara para dar un batatazo.

Por primera vez en las 12 ediciones de la muestra nacional, una marca realizará un destape mundial. En están
ocasión, el modelo que pasará a la historia será el Cerato, vehículo que se exhibirá por primera vez al mundo
en nuestra capital.

“Es una alegría enorme poder contar con el Cerato en el Salón de Santiago, no se ha mostrado en ninguna
parte del mundo y nosotros ya tenemos una unidad que se exhibirá en nuestro stand, donde tendremos la
mejor muestra histórica del Salón”, comentó Rodrigo de la Torre, gerente general de la marca en Chile.

Vale señalar que la nueva generación de Cerato es más larga, baja y ancha, con mayor distancia entre ejes
para aumentar la comodidad de los ocupantes.

La emoción del ejecutivo no obedece sólo a la presencia del Cerato, también por el resto de vehículos que
completará la muestra de Kia, donde destacará la nueva Carens, vehículo que se destapará sólo unos días
antes durante el Salón de París.

Otro modelo relevante debido a los niveles de seguridad, tecnología y acabados será el Quoris (K9). El nuevo
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buque insignia de la marca se instalará en un segmento donde deberá competir contra vehículos de origen
alemán, con precios que superan los 30 millones de pesos.

Apuntando al tema ecológico, De la Torre también reconoció que ahora entran a la batalla híbrida. Durante el
Salón se podrá apreciar el primer modelo que la marca comercializará con esta tecnología, el Óptima Hybrid.

El tema eléctrico no quedará de lado y para eso exhibirán el Ray, modelo con el que pretender evaluar la
respuesta del público y así decidir si incursionan más adelante en ese terreno.

Son las novedades de Kia para el Salón de Santiago, y desde ya amenazan con transformarse en la mejor
muestra del evento.
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