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 No. 544
 

Miércoles 26 de septiembre 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
 

¿Ya confirmó su asistencia al Foro Automotor
AMDA 2018?

 

 
Aparte su lugar al Evento Cumbre del Sector Automotor ahora mismo, recuerde que habrá
importantes ponentes como Federico Reyes Heroles y funcionarios como Idelfonso
Guajardo, además de que se darán a conocer los resultados de la Encuesta de
Satisfacción Planta Distribuidor y se entregarán las Medallas al Mérito AMDA 2018.
 
Confirmación, agenda y sede aquí

 

 Ratifican a Mesa Directiva de AMDA Jalisco por un
periodo más 
 
Durante su XXXVII Asamblea General
Ordinaria realizada este 26 de septiembre,
distribuidores confirmaron el liderazgo del
actual órgano rector de esta Asociación Estatal
bajo el mando de Guillermo Miguel Flores
Solano como su Presidente.

  
Nota completa aquí

 

Hay que quitarles el sabor a los autos 'chocolates'
(Video)

Otros titulares:
Invita AMDA Chihuahua a Expo
Motriz 2018; participarán 33 marcas

Realizó AMDAJAL décimo quinta
edición de Expo Auto Estrenos

Conozca lo que e3 hace por su
Agencia en materia ambiental

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 Nacional de las Ventas
al Menudeo y Mayoreo de

Camiones Pesados, agosto y su
acumulado 2018 

  

   
  Descargue en PDF aquí 

Reporte Digital del Foro
Automotor Rumbo al 2019

organizado por la Asociación de
Empresas Automotrices del

Ecuador (AEADE)
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El comercio formal en México tiene un nuevo
enemigo, la importación sin reglas de autos
chocolates, que han significado un peligro
para la industria mexicana y sobre todo para
la seguridad de quienes lo compran.
 
Nota completa aquí

 Ver video aquí
 

 Invita AMDA Chihuahua a Expo Motriz 2018;
participarán 33 marcas   
 
La Asociación de Distribuidores de
Automotores del Estado de Chihuahua anuncio
su Expo Matriz 2018, la cual será en en el
Centro de Convenciones, marcas rifarán
vehículo.

  
Nota completa aquí

 

Realizó AMDAJAL décimo quinta edición de Expo
Auto Estrenos   
 

Los pasados 22 y 23 de septiembre, la
Asociación de Distribuidores de Automotores del
Estado de Jalisco (AMDAJAL) reunió a 40
marcas en las instalaciones de Expo
Guadalajara para realizar su magno evento de
exhibición y venta de vehículos nuevos.
 
Nota completa aquí

 

Conozca lo que e3 hace por su Agencia en materia
ambiental    
 
  e3 Consultora es la firma especializada en medio
ambiente contratada por la AMDA para solucionar
todas sus dudas en esta materia, en este breve
video conocerá sus ventajas para su Agencia o
grupo de distribuidoras.l.

  
Ver video 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 

 
 

Recordando el Foro Automotor
2017, Eduardo Solís Sánchez,

presidente ejecutivo de la AMIA,
nos habla sobre la modernización

del TLCAN
 

   
  Ver video aquí 
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