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Reconoce AMDA a tres distribuidores con la Medalla al Mérito 2021

● GUILLERMO J. FALOMIR RUSSEK, FRANCISCO DE JESÚS MIERES FERNÁNDEZ Y BENY SCHOENFELD MODIANO FUERON LOS SELECCIONADOS ESTE AÑO

● SE TRATA DE LA DÉCIMO CUARTA OCASIÓN EN QUE LA AMDA DESTACÓ LA TRAYECTORIA DE TRES DISTRIBUIDORES

● SON PERSONAJES CON VIDAS ENTREGADAS A LOS NEGOCIOS, LA COMERCIALIZACIÓN AUTOMOTOR Y LA FILANTROPÍA

MÉXICO, CDMX, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.- Por sus carreras empresariales entregadas al bien común de la distribución automotriz, el Consejo
Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) decidió entregar la Medalla al Mérito 2021 a Guillermo J. Falomir
Russek, Francisco de Jesús Mieres Fernández y Beny Schoenfeld Modiano durante la Junta de Consejo correspondiente a noviembre, presidida por
su presidente ejecutivo Guillermo Prieto Treviño.

Las medallas fueron entregadas a sus ganadores por Guillermo Prieto Fortun, ex-presidente de  AMDA y decano de los distribuidores.

Falomir Russek es un distinguido asociado y parte fundamental en la historia de la Asociación Nacional de Distribuidores Nissan A.C. (ANDANAC):
Fue electo consejero de la Zona Norte en diferentes periodos desde 1974 hasta 2011; secretario del Comité Ejecutivo en 1988; presidente del
Comité de Posventa desde 2003 y en otras administraciones posteriores. Fue también presidente del Comité de Convención en 2014 y
vicepresidente de la Fundación Distribuidores Nissan en 2019 y 2020.

Su gran disposición e incansable deseo de colaboración también se manifestaron en el Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V. (SICREA), donde
ocupó el cargo de consejero vocal en diferentes administraciones desde 1994 hasta 2014. Fue vicepresidente del Consejo de 2007 a 2009 y
Secretario de 2014 al 2016. La gran labor de Guillermo en favor de las Asociaciones en los Estados y regiones de todo el país fue reconocida
también en AMDA, siendo electo presidente del Comité de Asociaciones Estatales en más de una ocasión.

Francisco J. Mieres F. en 1967, a los 18 años, después de la muerte de su padre, comenzó a trabajar en la empresa familiar de nombre
Automovilística Andrade, comercializando automóviles marca Ford. Hoy, Grupo Andrade es una de las empresas más grandes del país en este
mercado; ofreciendo automóviles, camionetas, vehículos comerciales (gasolina, híbridos, eléctricos y conversión de gas), y en general, todo tipo de
bienes productivos. Durante su trayectoria, Francisco Mieres ha sido uno de los grandes impulsores del sector automotriz en la Ciudad de México,
ya que sus negocios han estado siempre en esta región del país. En sus agencias de autos, ha representado a 21 marcas de vehículos ligeros y
pesados.

Mieres Fernández fue presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Ford (AMDF) durante los periodos 1993-1994 y 2005-2006,
participando también de forma muy activa en el programa de construcción de escuelas de Ford y sus Distribuidores con responsabilidad en dos
escuelas principalmente: 151 Temascalapa y 77 Naucalpan, ambas en el Estado de México. Con el paso del tiempo, se fue acrecentando su
preocupación por las necesidades sociales del país y su futuro. Por ello, en 2016 constituyó Fundación Grupo Andrade IAP, Institución de Asistencia
Privada del rubro de donantes y prendarias (De segundo Piso).

Beny Schoenfeld Modiano, al terminar su licenciatura en administración de empresas en la Universidad Iberoamericana en 1979, se incorporó con
su padre Don Roberto Schoenfeld Palacci en las agencias de la marca Datsun-Nissan que había fundado, con su hermano Manuel actualmente
operan un grupo automotriz y de bienes raíces conocido como Grupo Satélite en honor a la ubicación de la primer agencia fundada por su padre.

Este grupo está conformado por 17 agencias de autos nuevos, que representan a seis marcas automotrices dando trabajo a más de 800 empleados
y vende alrededor de 7 mil 500 autos nuevos al año (2019) siendo uno de los grupos con mayor tradición y renombre, además Beny ha tenido la
gran oportunidad de colaborar de manera cercana y directa en distintas organizaciones y asociaciones de distribuidores de automotores.

En 1980, tuvo el privilegio de ser uno de los fundadores de SICREA, propiedad de toda su red de distribuidores. Desde esa fecha y por más de 40
años, ha tenido la suerte de colaborar en innumerables áreas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AC (AMDA),
representando a varias marcas automotrices y colaborando en diversos puestos, siendo su última participación la de integrante de la Junta de
Gobierno y actualmente miembro del Consejo Directivo.

En el año 2000 fue electo Presidente de la Asociación de Distribuidores Nissan y de su auto financiadora SICREA, en 2016 fundó la empresa Sicrea
International LLC, una subsidiaria de SICREA que operaba en Los Ángeles, California, Estados Unidos, otorgando créditos de autofinanciamiento a
migrantes para darles a sus familiares un auto nuevo en México. Asimismo, fundó en el 2001 la organización Fundación Andanac A.C., una
organización que se dedica a construir escuelas primarias para donarlas a la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de ayudar a la
educación en México.
Acerca de la AMDA:

Fundada el 11 de enero de 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a 2 mil 500 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país. Genera más de 130 mil empleos directos mediante 42 marcas de

unidades ligeras y pesadas, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA).
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