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 No. 535

 
Miércoles 25 de julio de 2018

Saludos!  
  

Te enviamos información que esperamos te sea útil para tu toma de decisiones y el
mejor desempeño de tu Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Presentan Asociaciones del sector el
documento 'Diálogo con la Industria

Automotriz 2018-2024
 

 
La industria automotriz en el año 2017 contribuyó con el 2.9% del PIB nacional y el
18.3% del manufacturero

 Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la
industria manufacturera y 73 a comercio y servicios

 En 2017 el PIB de la industria automotriz creció 4.6 veces más que el PIB nacional
(9.4% versus 2.0%), en comparación al año previo

 De 1993 a 2017, el PIB de la industria automotriz creció más del doble que el PIB
manufacturero y el PIB nacional.

  
Ver video aquí

 Descargue documento en PDF aquí
 

Lista la Encuesta Planta-Distribuidor AMDA 2018
para responderla por Internet    
 
Ahora mismo y desde la comodidad de su computadora puede contribuir a conocer la
evolución de la relación entre los comercializadores de automotores y su principal
proveedor, resultados que se darán a conocer durante las actividades del próximo

Otros titulares:
Organiza Amdamex forestación en
Parque Sierra Morelos

Certifique las habilidades de sus
ejecutivos de ventas, ahora desde
cualquier lugar del país

El color blanco, líder mundial en
ventas de coches

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

Evolución de las ventas al
menudeo y mayoreo de Camiones

Pesados, junio y su acumulado
2018

  

   
  Descargue aquí  

Reporte de compradores por
Estado en el sexto mes y su

acumulado 2018
  

   
  Descargue en PDF aquí 
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Foro Automotor AMDA 2018.
  

Responda la encuesta ahora mismo aquí
 

La industria automotriz plantea cuatro ejes de
trabajo a AMLO

 
El director general adjunto del AMDA,
Guillermo Rosales, explica que es importante
generar una mayor competitividad,
incrementar el financiamiento y mantener el
control en la importación de vehículos usados.
 
Ver video aquí 

Organiza Amdamex forestación en Parque Sierra
Morelos    
 

En 2017, los distribuidores de automóviles en
esta entidad, con asesoría y acompañamiento
del Instituto Tecnológico de Toluca, adoptaron
un predio de más de dos hectáreas en el
Programa de Preservación del Parque Sierra
Morelos de la Ciudad de Toluca.

  
Nota completa aquí

 

Certifique las habilidades de sus ejecutivos de
ventas, ahora desde cualquier lugar del país
 
Por Internet, ahorrando costos y tiempo,
puede certificar oficialmente las habilidades
de sus colaboradores, elevando el
profesionalismo y la calidad en la atención en
el piso de exhibición.

  
Más información aquí

 

El color blanco, líder mundial en ventas de coches 
 

El estudio "Global Automotive Color Trends
2017/2018" elaborado por la compañía
especializada en el pintado y repintado de
vehículos PPG arroja datos muy interesantes,
dando como color predilecto tanto en España
como en Europa el color blanco.

  
Nota completa 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.

Próximos eventos:

Curso Cumplimiento Normativo
para el Distribuidor de

Automotores 

 
 

Reporte ACEA ventas vehículos
comerciales, junio y su acumulado

2018
  

   
  Descargue en PDF aquí 
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