
Reconocimiento de calidad
INSTALACIONES Autosalduba

Autosalduba recibe el premio ‘Platinum Dealer’ como mejor concesionario de Kia en España 2012

A
utosalduba recibió de
Kia Motors Iberia el pa-
sado lunes el premio
Platinum Dealer concedi-

do por la marca al mejor conce-
sionario Kia en España en 2012
en calidad de instalaciones, ges-
tión y cumplimiento de estánda-
res. Esta distinción va acompaña-
da de su entrada en el selecto
club de los 20 mejores concesio-
narios de la marca en toda Euro-
pa. «Este es un reconocimiento al
trabajo diario pero también a
una larga trayectoria en Zarago-
za», señala José Antonio Casas, je-
fe de ventas de Autosalduba, em-
presa con 25 años en el sector del
automóvil y 15 años vinculado al
Grupo Kia. El premio viene a rati-
ficar la fidelidad de los clientes, y
por eso «hay que agradecer a la
gente que ha confiado en noso-
tros», añade.

Esta es la segunda ocasión que
Autosalduba consigue este presti-
gioso galardón después de obte-
nerlo en el año 2008. Los paráme-
tros evaluados para la concesión
del premio se fundamentan en el
cumplimiento de los estándares
de calidad y el buen uso de la
nueva identidad corporativa de la
marca. El Platinum Dealer recono-
ce «la labor y el esfuerzo por la ca-
lidad y el trabajo bien hecho», di-
cen desde la firma coreana.

«El poder de sorprender» (The
power to surprise) es el lema de Kia
y representa el compromiso glo-
bal de la empresa con las expecta-
tivas de los clientes por la innova-
ción continua. «Kia es la marca
que más ha evolucionado en di-
seño y facilidades de garantía.
Nuestros productos son muy in-
novadores y por eso han recibido
numerosos galardones por su di-
seño de la mano de Peter Schre-
yer, jefe de diseño de Kia, una
marca que ofrece una garantía de
siete años o hasta 150.000
kilómetros a sus vehículos», reco-
noce José Antonio Casas.

Señal de la importancia que

Kia concede al premio, tres de los
máximos representantes de la
marca se desplazaron hasta Zara-
goza para hacer entrega del ga-
lardón. El gerente de Autosaldu-

ba, Carlos Iribarren, recibió la dis-
tinción de manos del presidente
de Kia Motors Iberia, James Kim,
quien estuvo acompañado por
Emilio Herrera, director general,

y Eduardo Divar, director comer-
cial. Representando a la empresa
aragonesa asistieron al acto Javier
Iribarren, adjunto a gerencia,
José Antonio Casas, jefe de ven-

tas, y José Antonio Guíu, director
financiero. Autosalduba tiene en
sus instalaciones de la avenida
Cataluña 105 exposición y venta
de vehículos, y taller integral. H
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FABIÁN SIMÓN

KIA EN ZARAGOZA. Tres de los máximos representantes de Kia
Motors Iberia visitaron esta semana las instalaciones de Autosalduba.
Su presidente James Kim entregó el premio ‘Platinum Dealer’ al

gerente del concesionario, Carlos Iribarren. De izquierda a derecha,
James Kim, Emilio Herrera, Carlos Iribarren, José Antonio Casas,
José Antonio Guíu y Javier Iribarren, durante el acto.


