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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
 

Regularización de ilegales en Frontera
impactará precios de reventa de usados a

nivel nacional
 

 
 - Este fenómeno de baja en precios podría extenderse a todo el país si la autoridad

les brinda placas de circulación
 - Un nuevo Decreto en la materia sería solamente el inicio de un nuevo ciclo,

motivando la circulación ilegal
 - No se puede arreglar un problema generando uno nuevo, nadie debe estar al

margen o por encima de la ley
  

Nota completa aquí
 

Debido a la demanda, AMDA transmitirá por
Internet la plática del SAT sobre el Programa de
Autoregularización por la Ley Antilavado
 

Lo invitamos a la transmisión en-línea de este
programa explicado por el Dr. Ramón García
Gibson, Administrador Central de Asuntos
Jurídicos de Actividades Vulnerables del
Servicio de Administración Tributaria (SAT),

este viernes 24 de mayo a las 11 AM.
 
Mire la transmisión el día y hora del evento aquí

Otros titulares:
Llevó a cabo AMDA su Comité de
Camiones

Grupo CAMSA abre un nuevo
concesionario de JAC en CDMX

BMW inaugura corredor de
electrolineras CDMX-San Luis Potosí

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 de compradores por
Estado, abril y su acumulado 2019

 

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación, abril y

acumulado 2019
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Kia Corregidora estima operar 17 rampas de
servicio en 3 años
 
La concesionaria ubicada en la colonia
Plazas del Sol, en la capital queretana, inició
operaciones durante noviembre de 2017.
Durante los primeros meses de 2018, el
dealer situado en la lateral de una de las
autopistas de mayor aforo de la República
Mexicana, comenzó operaciones con un
taller que incluía apenas dos rampas de
servicio.
 
Nota completa aquí 

Llevó a cabo AMDA su Comité de Camiones
 

Con la asistencia de las principales marcas del mercado, esta ocasión desde la
Asociación de Distribuidores Daimler Vehículos Comerciales México (ADAVEC), la
AMDA analizó diversos temas que atañen a este segmento de automotores.

  

Grupo CAMSA abre un nuevo concesionario de
JAC en CDMX
 

"A través de esta nueva apertura,
Grupo CAMSA reafirma su confianza
en los vehículos que JAC ha puesto a
disposición del mercado mexicano",
comentó Arnulfo Rosales, director de
Grupo CAMSA en un comunicado.
 
Nota completa aquí

 

BMW inaugura corredor de electrolineras CDMX-
San Luis Potosí
 
Este corredor, que inicia en el zócalo de la
Ciudad de México y concluye en el zócalo
de San Luis Potosí, cuenta con cuatro
puntos de carga intermedios ubicados en
gasolineras y paradores turísticos, con el
objetivo de que los conductores tengan
opciones para comer o ir al baño mientras
el vehículo se recarga.

  
Nota completa aquí

 

 
  Mire video aquí 

Próximos cursos, talleres y
pláticas:

 
FUNNEL DE MARKETING

AUTOMOTRIZ Y
GENERACIÓN DE LEADS 
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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 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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