Analizará el Foro Automotor AMDA 2013
rumbo de la principal actividad económica del
país
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El Capitán Richard Phillips, quien fue secuestrado con su barco y colaboradores por
piratas somalíes en 2009, será el orador de la quinta edición del Evento Cumbre del
Sector Automotor, donde platicará su historia y ofrecerá consejos para enfrentar
situaciones de crisis, además de otros importantes conferencistas y actividades de este
evento a realizarse este lunes 28 de octubre en el Hotel Camino Real Polanco, anunció
Guillermo Prieto Treviño.
El Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
comentó que por sus trayectorias y labor en beneficio de la comercialización automotriz,
Eduardo Arreguín Vargas (QEPD), Ramón Gómez Sañudo y Alberto López de Nava
recibirán la Medalla al Mérito AMDA, galardón que anualmente brinda el Consejo
Directivo de la AMDA y que les serán entregados a ellos o sus deudos en una ceremonia
durante la comida del evento.

“Otros de los oradores serán Enrique Oteo Forseck, director de Banca Automotriz de
BBVA Bancomer; Manuel Ramos Francia, subgobernador del Banco de México; Alberto
Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México; Jorge
Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores y John Humphrey, gerente general de
Operaciones Globales de J.D. Power, todos exponiendo temas sobre las expectativas de
crecimiento, así como el impacto de las recientes reformas”, puntualizó.
Prieto Treviño destacó la asistencia de sus homólogos en las asociaciones de
distribuidores de Argentina (Alejandro Saubidet), Brasil (Alarico Assumpcao Jr.) y Perú
(Edwin Derteano), además de Albert Gallegos, Director de Relaciones Internacionales de
la Asociación Nacional de Distribuidores en Estados Unidos (NADA por sus siglas en
inglés), quienes conjuntamente participarán en una mesa redonda exponiendo sus
expectativas, logros y problemáticas locales.
“Un evento importante será la revelación de los datos de la Encuesta Planta-Distribuidor
AMDA 2013, la cual servirá para conocer el estatus actual de las relaciones entre nuestros
Asociados y su principal proveedor, la cual servirá para el ajuste y diseño de nuevas y
mejores políticas de comercialización e interacción, las cuales ayuden a engrandecer el
mercado interno y nuestros negocios”, destacó el máximo representante de los
distribuidores de automotores del país.
Esta encuesta, agregó, también evaluará las condiciones de atención de las Asociaciones
de Distribuidores en otras regiones del país y las representaciones AMDA en los Estados
hacia sus agremiados, ayudando a mejorar su desempeño y servicios.
Por último, Guillermo Prieto dijo que con cada edición del Foro Automotor AMDA este
evento se consolida como el espacio para la convivencia de todos los comercializadores
de vehículos ligeros y pesados del país, así como la oportunidad de seguir levantando
fuerte la voz a la autoridad sobre los problemas que enfrenta el sector para no solamente
rebasar la venta de un millón de unidades este año, sino alcanzar la meta del mercado
potencial cercano a los 1.7 millones de automotores anuales.

