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Saludos!

Otros titulares:

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de decisiones y
el mejor desempeño de su Agencia.

Suscribieron alianza Grupo Tollocan
y Autosafe Blindajes en pro de la
seguridad

Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño
Presidente Ejecutivo AMDA

AMDA pide no bajar la guardia tras
suspensión de aranceles

Realiza AMDA su Comité de
Estudios Económicos
Noruega se parece bastante al
futuro: el 30% de sus coches
vendidos en 2018 ya son eléctricos

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

Guillermo Rosales dijo que lo más importante es que las políticas públicas del
gobierno mexicano generen confianza para la inversión y con ello se logre "paliar"
los efectos negativos de la inestabilidad internacional.

Actualización del Reporte de
Mercado Interno Automotor, mayo
y su acumulado 2019 con
información de coyuntura

Nota completa aquí

Defraudan Organizaciones a dueños de
vehículos 'chocolate' haciéndoles creer que con
una afiliación se los legalizarán
* Debe ser investigado el modus-operandi de estas Organizaciones, su flujo de
ingresos y lo que hace que operen al margen del Estado de Derecho
* Ningún avance en materia de regularización en el Congreso: Un punto de
acuerdo no resuelve el problema
* Tiene razón el Presidente de la República: "Al margen de la ley, nada; por
encima de la ley, nadie"
Nota completa aquí

Descargue en PDF aquí
Conferencia AMDA sobre ventas
de vehículos nuevos, mayo y su
acumulado 2019

AMDA prevé que ventas de autos caerán 6.5% al
cierre del 2019
La Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA) prevé que al cierre del año se
comercializarán 1 millón 331,186 unidades.
Nota completa aquí

Suscribieron alianza Grupo Tollocan y Autosafe
Blindajes en pro de la seguridad
Con la finalidad de que Grupo Tollocan
fortalezca el servicio de compra, venta,
renta y postventa de vehículos
blindados que ofrezca a través de las
distribuidoras de varias marcas que
integra, en tanto que la empresa
Autosafe Blindajes cubra las
necesidades de protección que
presenta el Valle de Toluca, ambas
firmas suscribieron alianza (por diez años) para cubrir requerimientos de la zona
en lo referente a blindaje vehicular.
Nota completa aquí

Realiza AMDA su Comité de Estudios
Económicos
Con la asistencia de
representantes de las principales
marcas del sector automotor, la
AMDA llevó a cabo tal Comité,
esta vez desde las oficinas de la
Asociación Mexicana de
Distribuidores General Motors.

Noruega se parece bastante al futuro: el 30% de
sus coches vendidos en 2018 ya son eléctricos
A su 100% de generación energética
renovable (por obra y gracia de la
ingeniería hidroeléctrica), suma un
creciente mercado de automóviles
eléctricos. El año pasado el 31% de los
coches comprados por los noruegos
fueron eléctricos. Sin emisiones. Es un
récord sin igual en el resto del mundo.
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 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
Se incrementan ventas al
menudeo y mayoreo de vehículos
pesados en mayo y su acumulado
2019

Descargue en PDF aquí
Próximos cursos, talleres y
pláticas:

FUNNEL DE MARKETING
AUTOMOTRIZ Y
GENERACIÓN DE LEADS

