
 
No. 580 Miércoles 3 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

Bajan 11.4 y 6.4% venta de automotores en
junio y su acumulado 2019,

respectivamente

 
De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, durante el sexto mes de este año
la comercialización de vehículos ligeros fue de 106 mil 398 unidades, 11.4% inferior
a las vendidas en el mismo junio de 2018.

Nota completa aquí

15 de agosto, último día para aprovechar las
bondades del Programa de Autoregularización
 
Derivado de los problemas que han enfrentado
distribuidores de automotores para cumplir con
sus obligaciones con la Ley Antilavado, 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.

Otros titulares:
Participa ADAVEC en programa
nacional de capacitación DVCM a
colaboradores de distribuidores

Acuden representantes de Waze a
Comité de Estudios Económicos

Grupo Cruces y RZ Motors abren
concesionarios de JAC en Veracruz,
Tabasco y Puebla

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 AMDA-AMIA preliminar
sobre la venta de vehículos

ligeros, junio y su acumulado 2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Próximos cursos:
 

Tendencias Digitales en la
Industria Automotriz por
Mercado Libre y AMDA 
Martes 9 de julio de 11:00

AM a 1:00 PM en las oficinas
de AMDA en Santa Fe,

CDMX 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/bajan-11-4-y-6-4-venta-de-automotores-en-junio-y-su-acumulado-2019-en-mexico/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/Reporte-ventas-totales-jun19.pdf?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07egfa2fay3ff93627&utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email


 
Más información aquí 

Participa ADAVEC en programa nacional de
capacitación DVCM a colaboradores de
distribuidores
 
* En 2019 abrirá cinco centros de
capacitación en zonas estratégicas del
país
* La meta, para la primera fase, es
instruir a 300 empleados de la Red de
Distribuidores.

Nota completa aquí

Acuden representantes de Waze a Comité de
Estudios Económicos
 

Desde las oficinas de la Asociación
Mexicana de Distribuidores KIA, la
AMDA realizó su junta mensual del
Comité de Estudios Económicos,
esta ocasión con la presencia de
directivas de la aplicación móvil
para exponer las bondades de la
misma a los distribuidores de
automotores integrantes de las
distintas Asociaciones de Marca.

Grupo Cruces y RZ Motors abren concesionarios
de JAC en Veracruz, Tabasco y Puebla
 
Según JAC, Grupo Cruces es uno de los distribuidores "más importantes" de la
región oriente del país debido a sus más de 30 años de experiencia en la venta de
vehículos. En cuanto al nuevo distribuidor de Puebla es propiedad de Grupo RZ
Motors y está ubicado en el municipio de Teziutlán.

 

 

     

https://www.amda.mx/27-dga-2019-aspectos-relevantes-para-adherirse-al-programa-de-auto-regularizacion/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/participara-adavec-en-programa-nacional-de-capacitacion-a-colaboradores-de-distribuidores-y-clientes-dvcm/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
http://www.noestachido.org/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.facebook.com/AMDAMexico
http://www.youtube.com/AMDATV
https://plus.google.com/u/0/+AmdaMx
http://twitter.com/AMDAMX
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-distribuidores-de-automotores-amda-?trk=tabs_biz_home


Más información 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.

https://mexico.autonews.com/concesionarios/grupo-cruces-y-rz-motors-abren-concesionarios-de-jac-en-veracruz-tabasco-y-puebla?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+580+estatales&utm_campaign=Boletin+580+estatales&utm_medium=email

