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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Reforzarán Distribuidores sus mejores prácticas ambientales con firma de acuerdo AMDA-Profepa 

 

 EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN AUTOMOTOR ESTÁ CONVENCIDO DE QUE PUEDE HACERSE CADA VEZ MÁS EN MATERIA AMBIENTAL 

 SE IMPULSARÁ LA PARTICIPACIÓN DE MÁS AGENCIAS EN INICIATIVAS COMO EL PROGRAMA DE LIDERAZGO AMBIENTAL Y EMPRESA LIMPIA 

 

MÉXICO D.F. A 30 DE AGOSTO DE 2016.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) firmaron este día un Convenio de Concertación que ayudará a aplicar y consolidar las mejores prácticas en beneficio del medio 
ambiente y la comunidad, Independientemente de las obligaciones existentes en materia ambiental a las que están sujetas las empresas de 
distribución de automotores en todo el país, afirmó Guillermo Prieto Treviño. 
 
Durante la firma de este convenio en compañía de Guillermo Haro Bélchez, procurador de la Profepa, el Presidente Ejecutivo de la AMDA enunció que 
este acuerdo es un compromiso del sector para continuar protegiendo a la ecología a través de la emisión, manejo y disposición final responsable de 
los desechos generados por las actividades del sector, convencidos de que esta práctica es una inversión económicamente rentable y un compromiso 
social. 
 
A través del Convenio de Concertación se promoverá la participación de las más de mil ochocientas empresas distribuidoras en iniciativas como el 
Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) y Certificación como Empresa Limpia, entre otros. 
 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a mil 800 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, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 


