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Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en 
que usted siente y piensa respecto a la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la 
conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en tecnologías 
avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al Mohave, Kia 
ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino estimulantes a la 
conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar. 

Sobre Kia Motors Corporation 
Kia Motors Corporation (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad a nivel mundial para corazones jóvenes - fue 
fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea. Aproximadamente 3 millones de vehículos se 
producen anualmente en los 14 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países 
y son vendidos y mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren unos 180 países. Hoy en día 
Kia tiene más de 51,000 empleados en todo el mundo y sus ingresos anuales son superiores a 47 mil millones de dólares 
estadounidenses. Es el patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia, socio oficial automotriz de la FIFA – el órgano 
rector de la Copa Mundial de la FIFA™- y socio oficial de la Liga Europea de la UEFA – la competencia más grande de clubes de 
fútbol profesional. El eslogan de Kia Motors Corporation – “The Power to Surprise” – representa para la empresa el compromiso 
global de sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

http://Kia-buzz.comhttp://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

Kia Motors Corporation  
www.kia.com   
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LA CIUDAD TOMA VIDA
Con una forma más elegante y una tecnología de vanguardia, el 
totalmente nuevo Kia Soul está diseñado para ayudarle a explorar la 
vida urbana con confianza y creatividad. Dé la bienvenida al día con 
energía y equilibrio, un estilo funky, concentración e intensidad que llegan 
desde el primer momento.

Totalmente nuevo



UN PERFIL CON UN PROPÓSITO
Con su capó largo, los pilares del parabrisas inclinados y el techo que se derrama hacia atrás, el nuevo 
y bien proporcionado Soul ofrece una mejor aerodinámica en el exterior y un amplio espacio interior.



MOVILIDAD URBANA AMPLIFICADA
Las luces traseras verticalmente orientadas le dan al Soul un aspecto emocionante, evocando la era 
espacial, mientras que la estructura inferior y más amplia enfatiza el carácter ágil y equilibrado del Soul.



ORIGINAL DESDE TODOS LOS ÁNGULOS
Con su postura dinámica, el Soul está listo para la acción y diversión, a la vez que es extremadamente 

estable. Luce exactamente como lo que es: Una fuente confiable de inspiración preparada para cualquier 
desafío que el día le presente.

Suaves contornos traseros  Las luces traseras verticales flanquean el portón 
trasero, cubriendo un área amplia para una máxima visibilidad y un aspecto 
futurista, mientras que el amplio parachoques le da al Soul una postura estable.

Características de un verdadero diseño  Los vidrios cuartos traseros más grandes y en 
forma única colocados detrás de las puertas traseras están encuadrados por pilares que 
simulan a las alas de un aeroplano y ofrecen una vista más amplia con un estilo seductor.  

Faros futuristas  Con los faros posicionados en alto que 
envuelven cada lado, la parte frontal del Soul se 

muestra enérgica y alerta, mientras los 
estrechos DRLs brindan una 

elegante precisión. 

Atractivo estilo frontal  Su diseño frontal expresa concentración y combina las 
luces diurnas delgadas posicionadas en alto con faros ampliamente espaciados, 
una exclusiva parrilla compacta y entradas de aire agradables y útiles.



FACILIDAD AL ALCANCE DE LA VISTA
El tablero y la consola elegantemente redondeados presentan lo que usted necesita saber con una simplicidad 
inteligente. Una mirada aquí o un toque de dedo allá y sus ojos siempre se mantendrán en el camino. El Soul es 
inteligente en lo que se refiere a mantenerle al tanto, pero sin desorden.



Los contornos del salpicadero están 
inspirados en las ondas de sonido y 

contienen la nueva tecnología de head up 
display. Asimismo, el audio y campo de 

visual ización se combinan con una 
iluminación ambiental integrada que 

sincroniza el color con la música.

DONDE EL SONIDO SE ENCUENTRA 
CON LA VISIÓN     

Sistema de sonido dinámico  Compuesto 
por cuatro altavoces montados en las 
puertas y dos tweeters integrados en el 
tablero, el sistema de audio está diseñado 

para ofrecer un sonido abundante y de alta fidelidad a 
todos los ocupantes, con una atención especial dada a 
frecuencias de alta calidad para el conductor y el 
pasajero delantero. Los contornos y los materiales de 
la cabina ayudan a preservar la calidad de sonido. 

Sistema de iluminación ambiental sonora
El Soul le hará sentir como en un festival de música móvil 
gracias al sistema de Iluminación Ambiental Sonora. En 
modo mood, las superficies de las puertas y salpicadero 
brillan en colores que van cambiando a intervalos 
regulares. En modo música ofrece palpitaciones que se 
sincronizan con la música, añadiendo así una calidez 
visual a la experiencia de escuchar. 

A través de la pantalla táctil LCD, usted puede 
escoger entre 8 modos de solo brillo hasta 6 modos 
de tema así como ajustar la intensidad de brillo.

6 opciones de tema

- Fiesta

- Romance 

- Viaje 

- Película de horror 

- Café

- Hey! Yo!

HUD de 8 pulgadas  El head up display proyecta una 
imagen equivalente a una pantalla de 8 pulgadas sobre 

parabrisas. Sus ojos se mantendrán en el camino mientras 
monitorea la velocidad, la distancia a recorrer con el 

combustible disponible, el control de crucero y los datos de 
tecnología DRIVE WiSE.

Display audio de 7 pulgadas  El sistema de audio con 
pantalla táctil de 7 pulgadas combina la visión de la cámara 

trasera, la conectividad USB, así como la compatibilidad 
con el teléfono y con el Sistema de Datos de Radio (RDS)

Clúster de supervisión de 4.2 pulgadas  Obtenga la 
información crucial tanto sobre el vehículo como de la 

conducción mediante la pantalla LCD de multifunción y 
mult i lenguaje localizada entre el tacómetro y el 

velocímetro, justo debajo de su línea de visión.

Cargador inalámbrico de smartphone  Cargue de 
manera inalámbrica el teléfono móvil compatible en el 

panel colocado enfrente de la consola central. La luz 
naranja indica que la carga está en proceso mientras que 

la verde significa que está completamente cargado. 

Head up display de 
tipo combinador



SU PROPIA Y PERSONALIZADA BURBUJA DE CONFORT
Dé paso hacia el interior del Soul e inmediatamente sentirá la amplitud. Hay espacio para estirarse y un amplio lugar para carga gracias al mayor 
confort en la parte trasera para colocar las piernas, los asientos de apoyo para todos los ocupantes, así como las puertas y el salpicadero diseñados 
para mantenerle en una burbuja de confort mientras avanza por el camino.

Entrar y salir más fácilmente  Una nueva altura del cojín del asiento 
y una mayor distancia entre el cojín y la parte superior de la apertura 
de la puerta facilitan la entrada y la salida del Soul más que nunca.

Techo solar de una pieza  El robusto techo solar de un solo 
panel se inclina y se desliza fuera de su eje con un 

simple toque, brindando una brisa 
refrescante y un cielo abierto al 

espacioso interior 
del Soul. 



Asientos traseros abatibles 60:40 Panel de equipaje de doble nivel

El espacio para carga se caracteriza por la fácil configuración, con 
ella el panel de piso puede ponerse más alto para ocultar los 
objetivos o más bajo para disponer de mayor volumen de carga. 
Los respaldos de asientos traseros se dividen en 60/40 y se 
doblan hacia delante expandiendo así el área de carga en la cabina.

664ℓ capacidad de carga
(con panel inferior)

Asientos delanteros con ventilación y calefacción   
Las perforaciones sutiles tanto en el cojín como en el 

respaldo de los asientos delanteros emiten un flujo de 
aire fresco y relajante. En días fríos, se sentirá el 

confort que brinda la calefacción de los asientos 
delanteros, que empiezan a calentarse tan pronto 

como se enciende el vehículo y reducen la intensidad 
con el tiempo. 

Asientos eléctricos para el conductor y el pasajero 
delantero de 8 posiciones  / Apoyo lumbar para el 

conductor  Los asientos delanteros eléctricamente 
ajustables le ofrecen múltiples maneras de buscar la 

posición perfecta, y se reajustan fácilmente cuando es 
necesario. El apoyo lumbar ofrece relajación al 

conductor durante el viaje. 

El Soul ostenta una singular flexibilidad 
para la carga además de atractivas 

opciones para la configuración de asientos. 
Si usted planea pasar mucho tiempo en su 

Soul, ¿por qué no elegir una configuración 
de los asientos y características que 

eliminen esta dura experiencia del viaje?

EL CONFORT ES PRIMORDIAL

Aire fresco



ALTA TECNOLOGÍA EN VIGILANCIA 
DRIVE WiSE es la submarca de ADAS (Sistema 

Avanzado de Asistencia al Conductor) de Kia que 
se ocupa de todo sobre aumentar el placer y la 

seguridad durante la conducción. Utilizando 
sensores  avanzados  y  tecno log ía  de 

procesamiento que reducen el tedio y estrés, las 
características de DRIVE WiSE le permiten al 

conductor enfocarse en disfrutar de la conducción. 

Advertencia de Colisión de Punto Ciego (BCW)  Utilizando tecnología de radar, la BCW monitorea las 
partes laterales y traseras del automóvil advirtiendo al conductor cuando detecte un vehículo que se 
aproxime a su punto ciego desde detrás o de los carriles adyacentes. El sistema alerta con una señal 
audible y visual en los retrovisores laterales.  

Alerta de Colisión de Tráfico Cruzado Trasero (RCCW)  Cuando usted vaya en reversa hacia un 
carril de tráfico, la RCCW (solo para modelos de transmisión manual) escanea el área usando el radar 
y le advierte con una señal de alerta audible si detecta algún vehículo que se acerque. En los modelos 
equipados con transmisión automática, la Asistencia de Alerta de Cruce Posterior (RCCA) también 
utiliza ESC para frenar, ayuda a evitar una colisión o reducir los daños causados por la misma. 

Alerta de Distancia Delantera de Estacionamiento (PDW-F)  Para ayudarle a estacionarse con 
seguridad y confianza, la PDW-F emplea sensores ultrasónicos montados en los parachoques 
frontales y usa tanto alertas visuales en retrovisores laterales como alertas audibles para advertirle 
sobre cualquier vehículo u obstáculo ubicado adelante que pueda aproximarse demasiado. 

Monitor de Vista Trasera (RVM) : Vista superior trasera  La guía de estacionamiento dinámica 
ajusta sus líneas de guía mientras usted gira en reversa para un estacionamiento preciso, y ahora 
también está disponible una opción de vista superior en la pantalla central. 

Seguridad
DRIVE WiSE detecta los factores de riesgo 
alrededor en etapa temprana. Su sistema de 
alarma está diseñado para mejorar la 
seguridad reduciendo los riesgos de accidentes 
preventivamente a través de intervenciones 
oportunas.

Comodidad

Eficiencia
DRIVE WiSE está dirigido a apoyar una 

conducción más eficiente de manera que 
respete el tiempo e intereses económicos del 

conductor. 

DRIVE WiSE proporciona información personalizada 
con base en un analisis del entorno y de las acciones 

del conductor. El objetivo es prevenir una operación 
no deseable, garantizar la autonomía del conductor 

y maximizar la comodidad. 



Conducción y manejo  Un motor eléctrico en la columna 
de dirección ofrece maniobras más sensibles,  mientras 

que las numerosas mejoras en el chasis y la carrocería 
tornan la conducción mucho más suave. 

Transmisión manual de 6 velocidades  Disfrute de 
cambios más dinámicos, un engranaje de marcha atrás 

más rápido y mejor eficiencia en el uso de combustible con 
la transmisión manual de 6 velocidades.

Transmisión automática de 6 velocidades  Disfrute de 
una suave precisión, puntos de cambio convenientemente 

separados y opciones útiles de modo de conducción con la 
transmisión automática de 6 velocidades.

Selección del Modo de Conducción (DMS) 
La DMS le permite elegir entre los modos 
Sport, Normal o Eco para adaptarse a su 
preferencia de manejo o las demandas de un 
viaje particular. El modo Eco favorece la 
eficiencia en cuanto al rendimiento para viajes 
largos, mientras que el Sport reúne par 
adicional para hacer la conducción más 
vigorizante cuando usted lo desee.

Motor

Potencia máxima

Desplazamiento

Par máximo

Transmisión acoplada

Gasolina 1.6 MPi

123 ps / 6,300 rpm

1,591 cc

15.4 kg·m / 4,850 rpm

TM de 6 velocidades / TA de 6 velocidades

Gasolina 2.0 MPi

152 ps / 6,200 rpm

1,999 cc

19.6 kg·m / 4,000 rpm

TA de 6 velocidades

MOTOR DE SUAVE VIBRACIÓN Y TODO 
UN VIRTUOSO EN TECNOLOGÍA 

El Soul está diseñado en torno al tema de lo musical, incluyendo el zumbido del motor con revoluciones suaves con 
ayuda de una tecnología eficiente y cautivadora que le inspirará y dará confianza mientras usted recorra la ciudad.
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Estructura con puntal montado en 
contacto cercano con toda la superficie

Diseño integrado del tablero y capó superior

Enlace agregado entre el miembro de la parte 
frontal lateral y el miembro de la plataforma

La apertura del portón trasero ahora 
presenta una estructura anular.

Aumento de la rigidez de la conexión del capó

Miembro de rigidez lateral del piso trasero adicionalE

Rigidez fenomenal  Una mejor protección derivada de 
nuevas aplicaciones de acero avanzado de alta resistencia 
y adhesivos estructurales, elementos de carrocería más 
rígidos y fortalecimiento en el diseño que distribuye mejor 
las fuerzas de colisión.

Control de Asistencia para Arranque en Pendientes (HAC) 
El HAC previene que el vehículo se deslice hacia atrás cuando 
usted está en alto en una pendiente hacia arriba aplicando 
los frenos hasta dos segundos adicionales mientras que 
usted mueve su pie del pedal del freno para acelerar. 

6 airbags  Para ayudar a proteger a los ocupantes y 
reducir potenciales daños en caso de colisión, el Soul ofrece 
airbags para el conductor y el pasajero delantero, dos 
airbags frontales laterales y airbags laterales de cortina 
que corren a lo largo del interior en cada lado del vehículo. 

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
El ESC asegura un óptimo rendimiento de frenado y control direccional 
ofreciendo automáticamente la cantidad adecuada de fuerza de frenado a cada 
rueda conforme a la velocidad, el ángulo de dirección y el derrape de cada rueda.

MÁS FUERTE, MÁS INTELIGENTE 
Y MÁS SEGURO

El nuevo Soul integra una gran cantidad de 
tecnología de seguridad en su llamativo diseño. 
Sus sistemas de seguridad ayudan a mantener 
las fuerzas de colisión bajo control protegiendo 
a los ocupantes, al tiempo que maximizan la 
capacidad del conductor de evitar problemas. 

Sobreviraje

Subviraje

Adhesivos
   avanzados

 Fuerza
   promedio

Estampado 
en caliente



EL FUTURO LUCE JOVIAL Y DIVERTIDO
La nueva apariencia y tecnología del Soul inspirará a sus conductores a expresarse a sí mismos de manera 

creativa con una amplia gama de opciones, desde los paquetes de apariencia hasta la personalización tanto del 
interior como del exterior incluyendo los sistemas de audio y ruedas.



Rueda de 18 pulgadas Parachoques frontal Parachoques trasero

Interior con puntadas en rojo  Para un toque deportivo, las 
puntadas en rojo contrastan y adornan la tapicería de los 

asientos, apoyabrazos de la puerta y volante. 

Exclusivos toques en rojo en puerta  Los decorativos 
toques rojos de la puerta superior que rodea el pestillo 

está disponible exclusivamente para el modelo GT Line. 
Contrasta inteligentemente con la tapicería negra, 

agregando un toque de rendimiento. 

Volante D-cut  El volante es plano en la parte inferior para 
facilitar la entrada del conductor al tiempo que también 

añade a su espacio un toque inspirado en las carreras. 

PARA ORGULLOSOS ENTUSIASTAS
La insignia, los asientos y el adorno rojo del paquete de GT Line hacen de esta edición especial una 

celebración del rendimiento y potencial del Soul, un vehículo diseñado para ofrecer una conducción 
estimulante y divertida cada vez que el ánimo lo requiera.  

Estribos laterales y moldura



Colores de carrocería de un tono

Amarillo Solar 
(ASY)

Verde Encubierto 
(GEA)

Verde Cadete Espacial 
(CEJ)

Plata Espumosa 
(KCS)

Colores de carrocería de dos tonos

Nieve Blanca Perlada 
(SWP)

Negro Cereza 
(9H)

Naranja Marte  
(M3R)

Negro Cereza 

+ Naranja Marte (SE3)

Rojo Infierno  

+ Blanco Claro (AH1)

Rojo Infierno 

+ Negro Cereza (AH5)

Negro Cereza 

+ Rojo Infierno  (AH4)

Oro Platinado 

+ Gris Gravedad (SE1)

Rojo Infierno 
(AJR)

Oro Platinado 
(G3Y)

Azul Neptuno 
(B3A)

Gris Gravedad 
(KDG)

COLORES EXPLOSIVOS
El Soul dispone de once colores sólidos icónicos y siete seductoras 
combinaciones de dos tonos. Elija algo inesperado y  distíngase de los demás. 

Negro Cereza 

+ Azul Neptuno (SE2)

Blanco Claro 

+ Oro Platinado (SE4)



Interior Gris de Dos Tonos GT-LINE / Interior Negro de Un TonoInterior Negro de Un Tono

Elija entre un entorno en tela duradera, cuero suave o una combinación de tela 
y cuero sintético con combinaciones de colores de uno o dos tonos.TEXTURAS ENCANTADORAS Y CON 

UN TOQUE DE COLOR

Paquete de Color Negro de Un Tono

EX (Puntada verde)
Tricot Negro + Tricot

EX (Puntada verde)
Tricot Negro + Cuero Sintético

EX (Puntada dorada)
Tricot Negro + Tricot

EX (Puntada negra)
Cuero Sintético Marrón

EX (Puntada negra)
Cuero Marrón 

EX (Puntada dorada)
Tricot Negro + Cuero Sintético

(Puntada roja)
Cuero Negro

(Puntada roja)
Tricot Negro + Cuero Sintético

EX (Puntada gris)
Cuero Negro

EX (Puntada gris)
Tricot Negro + Tricot

EX (Puntada gris)
Tricot Negro + Cuero Sintético

LX
Tejido Negro + Tricot

EX (Puntada gris)
Cuero Gris

EX (Puntada gris)
Tricot Gris + Tricot

EX (Puntada gris)
Tricot Gris + Cuero Sintético

LX
Tejido Gris + Tricot

* Está disponible también el adorno de puerta en color Plata Oscura.

* Está disponible también el adorno de puerta en color Plata Oscura.
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¿Prefiere la simplicidad o los detalles? Con opciones de reconocimiento de voz, audio mejorado, control de clima 
dual, luces de rendimiento y un audaz diseño de ruedas, el Soul le permite elegir exactamente cómo moverse.PERSONALÍSELO

A  Audio display de 7 pulgadas  

B  Audio display compacto de 3.8 pulgadas

C  Climatizador bizona completamente automático

D  Climatizador manual 

E  Mono clúster de 3.5 pulgadas

F  Botón inteligente

G  Control de iluminación automático

H  Volante calefactable

I  Bluetooth con reconocimiento de voz

J  Cargador USB en el exterior de consola

K  Cargador USB en bandeja frontal

L  Luz LED superior de consola

M  Luz LED para espacio trasero

N  Limpiaparabrisas aeroblade 

O  Baca

P  Luces LED montadas en alto

Q  Retrovisores abatibles eléctricamente

Dimensiones (mm)

Ruedas

Largo total

Ancho total

Alto total

Distancia entre ejes

Vía (D/T)

Voladizo (D/T)

Espacio para cabeza (D/T) (Sin baca)

Espacio para piernas (D/T)

Tanque de combustible (ℓ)

4,195

1,800

1,600

2,600

1,575 / 1,584

865 / 730

1,013 / 1,003

1,044 / 985

54

Iluminación 

Todos

Todos

SWP, KCS, KDG, 9H, AJR 
AH1, AH4, AH5 

SWP, KCS, KDG, 9H, B3A, SE2

SWP, KCS, KDG, 9H, G3Y, SE1, SE4

Colores de tapa de rueda Códigos de colores exteriores

205/60R de 16 pulgadas
Rueda de acero (tapa de rueda)

205/60R de 16 pulgadas
Rueda de aleación gris metálico oscuro

EX

1,
6
0
0

1,575 (neum?tico de 16”)

1,800

1,584 (neum?tico de 16”)

865 7302,600

4,195

EX

1,
6
0
0

1,575 (neum?tico de 16”)

1,800

1,584 (neum?tico de 16”)

865 7302,600

4,195

EX

1,
6
0
0

1,575 (neum?tico de 16”)

1,800

1,584 (neum?tico de 16”)

865 7302,600

4,195

215/55R de 17 pulgadas
Rueda de aleación gris metálico oscuro

235/45R de 18 pulgadas
Rueda de aleación (solo para GT Line)

235/45R de 18 pulgadas
Rueda de aleación (cambio de trim de color)

※ Toda la información contenida en este catálogo está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones se consideran correctas y Kia Motors Corporation se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en 
cuando, Kia Motors Corporation necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este catálogo. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las imágenes 
de video y cámara son simuladas. Kia Motors Corporation por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de Kia. Contacte a su concesionario local para obtener la información más actualizada.

ⓒ 2019 Kia Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción del contenido de este material sin permiso de Kia Motors Corporation.

Faros de proyección de bi-funciónFaros full LED Faros de foco Luces traseras de focosLuces traseras LED
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Kia es la más nueva y excitante fuerza de cambio en el mundo del automóvil y estamos dispuestos a cambiar la forma en 
que usted siente y piensa respecto a la conducción. Más que una promesa, estamos comprometidos a hacer de la 
conducción un verdadero placer para los clientes de todo el mundo. Con un estilo joven y dinámico y lo último en tecnologías 
avanzadas, los automóviles Kia son líderes mundiales gracias a su poder para sorprender. Desde el Picanto al Mohave, Kia 
ofrece una completa gama de sedanes, SUVs y MPVs que no son sólo prácticos y estilísticos, sino estimulantes a la 
conducción. Mantenga sus ojos en Kia, porque lo mejor todavía está por llegar. 

Sobre Kia Motors Corporation 
Kia Motors Corporation (www.kia.com) - una automotriz de vehículos de calidad a nivel mundial para corazones jóvenes - fue 
fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos de motor más antiguo de Corea. Aproximadamente 3 millones de vehículos se 
producen anualmente en los 14 puntos de operaciones de fabricación y ensamblaje que Kia tiene distribuidos en cinco países 
y son vendidos y mantenidos a través de una red de distribuidores y concesionarios que cubren unos 180 países. Hoy en día 
Kia tiene más de 51,000 empleados en todo el mundo y sus ingresos anuales son superiores a 47 mil millones de dólares 
estadounidenses. Es el patrocinador principal del Abierto de Tenis de Australia, socio oficial automotriz de la FIFA – el órgano 
rector de la Copa Mundial de la FIFA™- y socio oficial de la Liga Europea de la UEFA – la competencia más grande de clubes de 
fútbol profesional. El eslogan de Kia Motors Corporation – “The Power to Surprise” – representa para la empresa el compromiso 
global de sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas.

https://www.instagram.com/kiamotorsworldwide/

http://Kia-buzz.comhttp://www.youtube.com/KiaBUZZ

http://www.facebook.com/Kiamotorsworldwide

Kia Motors Corporation  
www.kia.com   
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