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Miércoles 27 de marzo de 2019

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
 

Ratifican a Presidente 
 Ejecutivo de la AMDA 

 
Por unanimidad, asociados que asistieron a la LXXIV Asamblea General
Ordinaria ratificaron a Guillermo Prieto Treviño y para seguir al frente de este
organismo para el periodo 2019-2020.

  
Nota completa aquí

Corroboran a Presidente y Vice-presidente del
Comité de Asociaciones Estatales
 
Integrantes de este Comité ratificaron a Javier Abella Zendejas y Juan Pablo
Arriaga Diez como su Presidente y Vice-presidente, respectivamente, para el
periodo 2019-2020 como sus representantes.

  
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
Asumió Guadalupe Garza,
presidencia del sector automotriz de
la Canacintra

Realizó AMDA su Comité de
Camiones

Es Fernando Jiménez, nuevo
presidente de la ADAVEC

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

Documentos entregados a
Consejeros durante su junta de

marzo 2019 y la Asamblea LXXIV9 
 

     
 Descargue aquí 

Presidente López Obrador habla
sobre regularización de vehículos
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Autofinanciamiento se posiciona como opción
de adquirir un vehículo nuevo en México 
 

"Esto se ha visto reflejado en el
mercado con datos positivos al mes de
enero de 2019, con un total de 3 mil 93
adjudicaciones, cifra 1.5% mayor que
en similar mes de 2018", afirmó
Guillermo Rosales Zárate.
 
Nota completa aquí

 

Asumió Guadalupe Garza, presidencia del
sector automotriz de la Canacintra   
 
Fue electa presidente del
Sector de la Industria
Automotriz de la Cámara
Nacional de la Industria
de Transformación
(Canacintra), en una acto
que testimoniaron José
Enoch Castellano Férez,
presidente nacional del
organismo, acompañado
de José Antonio Centeno
Reyes, vicepresidente nacional de sectores y ramas.
 
Nota completa aquí

 

Realizó AMDA su Comité de Camiones  
 

Presidido por Alejandro Gómez Barquín, al
presidente de este Comité lo acompañaron
directores y representantes de las
Asociaciones de Marca más importantes de
vehículos pesados para hablar sobre
diversos tópicos del sector.

 

Es Fernando Jiménez, nuevo presidente de la
ADAVEC
 
Al concluir a gestión de Jaime
Humberto Tamez Garza como
presidente de la Asociación
de Distribuidores de Vehículos
Daimler (ADAVEC) y en el
contexto de la Asamblea
General Ordinaria de la
agrupación, Fernando
Jiménez Ruiz fue electo por
unanimidad cono nuevo titular
por el 100% de los concesionarios.

  
Nota completa aquí

 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
agrupa a más de 2 mil distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las

   
  Ver video aquí 

Guillermo Rosales habló sobre el
comercio de vehículos nuevos de

México con Argentina y Brasil
 

     
 Mire video en Twitter aquí 
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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.
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