
 

 

TALLERES M. GALLEGO ELEGIDO ENTRE LOS MEJORES 

CONCESIONARIOS KIA DE EUROPA 

El concesionario murciano premiado con el Platinum Dealer 

Award, la máxima distinción que otorga la marca koreana. 

 

Murcia, 24 de Febrero de 2016 - Talleres M. Gallego recibe por parte de KIA Motors 

Europe, el premio Platinum Dealer concedido a los 30 mejores concesionarios KIA 2016 

de Europa en términos de cumplimiento de Estándares de Marca, Satisfacción de 

Clientes, Identificación Corporativa y Resultados Comerciales. Es el tercer año que el 

concesionario murciano recibe este galardón tras los premios de 2007 y 2008. De esta 

manera, Talleres M. Gallego forma parte por segundo año consecutivo del Club 

Champion 2016 de KIA Motors Iberia como el mejor concesionario de España y se 

añade a los ya conseguidos en 2004, 2006 y 2007. 

 Para la entrega del galardón se cuenta con la presencia de Emilio Herrera 

(Director General de KIA Motors Iberia), Eduardo Dívar (Director Comercial de KMIb), 

Álvaro García-Conde (Director de Desarrollo de Red de KMIb) y Alfredo Guerra 

(Responsable Marketing de Concesionarios). 

 La marca koreana reconoce así la gran labor llevada a cabo por la empresa 

murciana durante el pasado 2015 donde matriculó más de 1.300 vehículos KIA, 

superando las ventas de 2014 en más de un 33%.  

 Este año 2016 ha empezado de la mejor manera posible como el concesionario 

número uno en matriculaciones de la Región Murcia en Enero pasado y siendo 

premiado su departamento de posventa y atención al cliente. Si a esto añadimos que 

el nuevo KIA Optima ya está en el mercado, el lanzamiento en Marzo de su buque 

insignia, el nuevo KIA Sportage 2016, y que en Agosto llega el primer SUV híbrido 

enchufable de la marca, el nuevo KIA Niro, Talleres M. Gallego tiene razones más que 

de sobra para superar las cifras del 2015. 

 Talleres M. Gallego S.L. es Distribuidor Oficial y Exclusivo KIA Motors en la 

Región de Murcia desde 1995 y en la actualidad cuenta con instalaciones integrales de 

venta y posventa en Espinardo, Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza y Cehegín. La empresa 

emplea a más de 50 trabajadores, cifra que va en aumento en los últimos años. 

 


