
 
No. 583 Miércoles 24 de julio 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

Abiertas las inscripciones al Digital Dealer
Academy de Google en México

El famoso curso para los distribuidores de automotores del más conocido buscador de
Internet llegó a México de mano de la AMDA en exclusiva para sus Asociados y con
cupo limitado, aparte su lugar ahora mismo.

Sede, costo y pre-registro aquí

15 de agosto, último día para sumarse al Programa
de Autoregularización por la Ley Antilavado
 

Resultado de las complicaciones que han tenido
distribuidores de automotores para cumplir con sus
obligaciones en esta materia, la autoridad lanzó un
único y último programa para que las Agencias y
grupos de la Distribución Automotor se regularicen
aprovechando las bondades de esta iniciativa,
ahorrándose sanciones y pérdida de tiempo.

Más información aquí

Regularización de autos chocolate afectaría la
industria automotriz hasta en un 30 por ciento
 

Otros titulares:
Ya viene el Foro Automotor AMDA
2019

Euro Centro Camionero y DVCM
inauguran sucursal en Zacatecas

Renault a nivel internacional confía
en nuevos modelos para suavizar
declive en las ventas

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 Ligeros
por Estado, Junio y acumulado
2019 (Total, menudeo y flotillas)

 

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación
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La legalización de vehículos "chocolate" desde Estados
Unidos representa un grave riesgo para la industria
automotriz en nuestro país, según informó el Director de
la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA) quien estima que este proceso provocaría una
caída en la venta de autos de entre el 20% y el 30% entre
2019 y 2020..
 
Nota completa aquí 

Euro Centro Camionero y DVCM inauguran
sucursal en Zacatecas
 

Para el desarrollo de su infraestructura, el
centro requirió una inversión de 11 millones de
pesos y se convirtió en una fuente de trabajo en
la localidad al generar 25 empleos directos, 15
remotos y 120 indirectos.

Nota completa aquí

Renault a nivel internacional confía en nuevos
modelos para suavizar declive en las ventas
 
PARÍS - El fabricante de automóviles francés Renault
registró una disminución del 6.7 por ciento en las ventas de
vehículos en el primer semestre en medio de una
desaceleración mundial del sector, pero dijo que una
próxima ofensiva de productos comenzaría a moderar el
golpe en mercados clave.

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.

vehículos nuevos, junio y su
acumulado 2019

 

 
     

 Mire video en YouTube aquí 

Impulsar ventas de autos en-línea
por Mercado Libre

    

 Mire video en YouTube aquí 
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