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 No. 552
 

Miércoles 21 de noviembre de 2018

Saludos!  
  

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de decisiones y el mejor
desempeño de su Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Industria automotriz pedirá trasladar 
 el Repuve al SAT

 

 
 Actualmente, el Repuve es operado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
 
Nota completa aquí

 

Avances de 12.5 y 1.9% y en la comercialización al
menudeo de camiones pesados en octubre y su
acumulado 2018, respectivamente   
 

En octubre de 2018 se vendieron mil
470 unidades más que en el mismo mes
de 2009, peor año en ventas
El segmento de Carga en el acumulado 2018, el único que terminó en números
rojos
Enero-Septiembre 2018, cuarto mejor periodo en ventas históricas de este tipo de
automotores

 
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
Toda la información de INEGI sobre
vehículos ligeros disponible en
Amda.mx

Nissan inaugura su primer taller de
carrocería y pintura en México con la
nueva imagen de marca

¿Qué puede hacer su empresa por la
niñez? UNICEF México se lo dice...

Servicios AMDA:
 

Prevención Lavado de Dinero
Sistema de Autentificación del
CFDI (Factura AMDA)  
INDAGA 
Servicios de Bolsa de Trabajo
Renta de Placas de Traslado
Entidad de Certificación de
Competencias

Reporte Venta al Mayoreo y
Menudeo Camiones Pesados,

octubre y acumulado 2018
 

   
  Descargue en PDF aquí 

Reporte sobre la venta de
vehículos ligeros en la Unión

Europea, octubre y acumulado
2018
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Crece 144% demanda de seminuevos en
MercadoLibre
 

Mientras el mercado de autos nuevos en el país
registró una caída de 1,5% en los últimos 12
meses, la demanda de autos seminuevos con un
kilometraje de entre los mil y los 50 mil kilómetros,
se ha incrementado 144% en ese mismo periodo,
de acuerdo con datos del sitio electrónico Mercado
Libre Motors.

  
Nota completa aquí

 

Toda la información de INEGI sobre vehículos ligeros
disponible en Amda.mx 
 
Para facilitar su disponibilidad, la AMDA
habilitó un acceso directo a las cifras que
sobre vehículos y camiones ligeros ahora
difunidirá el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el cual está ubicado en la
sección Cifras de nuestro sitio www.amda.mx.
 
Liga directa a INEGI aquí

 

Nissan inaugura su primer taller de carrocería y pintura
en México con la nueva imagen de marca  
 

Con una capacidad para atender a 300 clientes
mensualmente, el taller de Nissan López y
González -localizado en Aguascalientes-
representa la primera agencia a nivel nacional
en integrar este nuevo estándar a su oferta de
servicios de Posventa ofreciendo una
experiencia personalizada a través de
modernas instalaciones de calidad mundial.

  
Nota completa aquí

 

¿Qué puede hacer su empresa por la niñez? UNICEF
México se lo dice...
 
El uso de este diagnóstico en-línea es gratuito y útil
para empresas de cualquier tamaño y giro, el
resultado del análisis es confidencial.
 
Más información en PDF aquí

 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a más
de mil 800 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más
importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos; reúne a
42 marcas de automóviles y camiones.

   
  Descargue en PDF aquí 

Obtenga gratis el libro 101
Historias de terror vividas por

contribuyentes en México
elaborado por Prodecon

 

   
  Descargue en PDF aquí 
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