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 No. 547
 

Viernes 19 de octubre 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
 

Reconoce AMDA trabajo de Ildefonso
Guajardo en favor del país

 

 
En temas que hoy parecieran verse a la distancia como sencillos, gracias al trabajo con el
Secretario Guajardo se pudo avanzar en tópicos fundamentales para el sector como el
financiamiento y la contención a la importación de vehículos usados, así como asuntos
regulatorios y normas ambientales, afirmó Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA,
durante el Foro Automotor AMDA 2018.
 
Nota completa aquí

 

México presidirá la Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores 
 
Este organismo, que agrupa a las asociaciones de 18 países de la región, ahora será
presidido por Guillermo Prieto, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA).
 
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
No podemos dar por hecho que lo
logrado ya no tiene vuelta atrás:
GRZ sobre el T-MEC

Realizó ADANL una edición más de
su evento AutoAgencias 2018

Los niños migrantes, ante todo, son
niños y necesitan urgentemente su
ayuda

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 AMDA Ventas Mayoreo y
Menudeo Vehículos Pesados,

septiembre 2018
  

   
  Descargue en PDF aquí 

Explica INEGI esquema y fechas
en que ahora se difundirán cifras

automotrices  
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Brindó AMDA Medalla al Mérito 2018 a dos
distribuidores
 
- Se entregó tal galardón a Andrés Ocejo
Gómez y a la familia de Jesús Ortigosa
Perochena

 - Es la décimo primera ocasión en que AMDA
entrega este galardón de plata a distribuidores

 - Una carrera dedicada a la distribución
automotor en beneficio del sector los
caracteriza

  
Nota completa aquí

 

No podemos dar por hecho que lo logrado ya no tiene
vuelta atrás: GRZ sobre el T-MEC 
 

En entrevista con Carlos Mota de Soy
Negocio en ADN40, el director general de
la AMDA expuso los logros alcanzados en
el Acuerdo Comercial de México, Estados
Unidos y Canadá, además del tema de las
varias iniciativas que se han presentado
frente al Poder Legislativo para regularizar
vehículos usados importados.
 
Ver video 1 aquí

 Ver Video 2 aquí
 

Realizó ADANL una edición más de su evento
AutoAgencias 2018
 
El pasado 6 y 7 de Octubre, la Asociación
de Distribuidores de Automotores de
Nuevo Leon (ADANL) reunió a más 55
Agencias de diversas marcas en las
instalaciones de Cintermex en Monterrey
para realizar su gran evento de exhibición
y venta de vehículos nuevos.
 
Nota completa aquí

 

Los niños migrantes, ante todo, son niños y necesitan
urgentemente su ayuda
 

Desafortunadamente, hoy ya no es suficiente el
número de materiales con los que UNICEF puede
apoyar. ¡Necesitamos urgentemente tu ayuda para
que los niños migrantes puedan tener acceso a
estos materiales ante el eventual aumento de
casos de detención en esta temporada de
invierno!.
 
Más información 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.

   
  Ver video aquí 

 
 

Reporte ACEA ventas vehículos
ligeros en la Unión Europea,

septiembre y su acumulado 20188

  
   

  Descargue en PDF aquí 
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