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Ratifican a Presidente Ejecutivo de AMDA 

 

 GUILLERMO PRIETO TREVIÑO CUMPLE OCHO AÑOS AL FRENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES (AMDA) 

 

MÉXICO, CDMX, A 27 DE MARZO DE 2019.- Por unanimidad, asociados que asistieron a la LXXIV Asamblea General Ordinaria ratificaron a Guillermo 
Prieto Treviño y para seguir al frente de este organismo para el periodo 2019-2020.  
 
El Presidente Ejecutivo de la AMDA agradeció la confianza de los agremiados y afirmó que seguirá trabajando en temas como la regulación a la 
importación de vehículos usados, el impulso al crédito y el incremento a la deducibilidad en unidades nuevas, amén del fortalecimiento de las 
relaciones con el nuevo gobierno. 
 
“Es menester comprender la visión de país y enfocarnos en fortalecer y mejorar los servicios que ofrece nuestra asociación, aportando nuestras 
recomendaciones a los asociados en el sentido de que se sientan acompañados por la AMDA, con nuestro apoyo decidido y determinado de frente a 
los cambios y retos por los que estamos atravesando”, afirmó. 
 
Guillermo Prieto adelantó que ante un panorama incierto por el entorno internacional habrá muchos más retos por lo que se debe contar con una ruta 
bien trazada para forjar una relación constructiva entre el sector público y el privado para delinear y atender la agenda en la distribución de vehículos. 
 
“Tengan la certeza de que esa es nuestra Misión y principal prioridad”, aseguró. 
 

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). 


