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¿Ya hizo su registro a nuestro primer Foro
Automotor AMDA 2020 por Internet?

Ventas Mayoreo y Menudeo
Vehículos Pesados,
Septiembre 2020

Descargue aquí
Webinar de Capacitación
SCT sobre Trámite Digital
de Altas y Bajas de
Autotransporte Federal
Lo invitamos al Evento Cumbre del Sector Automotor con
la presencia de analistas automotrices, economistas y
políticos para profundizar en la situación del país, además
de que se entregará la Medalla al Mérito AMDA a dos
distinguidos distribuidores de automotores. Será este
lunes 19 de octubre a partir de las 9:30 horas.
Agenda completa y registro aquí

Hoy es el momento
definitivo para aplicar las
demandas del sector
automotor: AMDA a
Diputados

Conferencia AMDA-ANPACT
venta, producción y
exportación vehículos
pesados, septiembre y su
acumulado 2020

Nota completa aquí

Con una experiencia de 20
años en el sector
automotriz, Christopher

Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA-

https://bzjl.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=27218d28c96aa859ea872f78b36898b901185630859ca1fd0&rd=17c10685af007254&sd=17c10…
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INA, septiembre y su
acumulado 2020

De Santis, Automotive

Retail Specialist Leader en
Share
Deloitte & Touche LLP se
sumó como ponente del
Foro Automotor AMDA
2020
Registro y agenda aquí

Continúa retroceso: Venta
al menudeo de vehículos
pesados bajó 34.8% en
septiembre de 2020
Nota completa aquí

¿Cómo validar el VIN de un automotor ligero con

Invita Jomar Rabello a su
seminario Desarrollo del
Centro de Beneficio (Profit
Center Deveopment)
diseñado para gerentes
generales y comerciales

VINPLUS? Tiene hasta el 25 de octubre para hacerlo
gratis:

Más información aquí

Visite el minisitio sobre VINPLUS aquí

Este correo electrónico fue enviado por mcamarenar@amda.mx a
gguadarramab@amda.mx
¿No está interesado? Cancelar suscripción | Actualizar perfil
AMDA
AMDA AC | Guillermo González Camarena 1000, piso 5, Centro Ciudad Santa Fe,
C.P. 01210, Ciudad de México
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