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Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C.
Bancos de Alimentos de México BAMX, es una asociación civil mexicana sin fines
de lucro que opera desde 1995, dedicada al rescate de alimentos para combatir
el hambre y mejorar la nutrición de la población vulnerable. Conforma una red
de aproximadamente 60 bancos de alimentos distribuidos prácticamente por
todo el territorio nacional, ayudando a más de 1’100,000 beneficiarios activos.
Constituye una de las asociaciones civiles más grande del país, es la única red de
alimentos en México y la segunda más grande del mundo en su tipo.
Durante 2015 rescataron al rededor de 111’164,530 kg. de alimentos que
habrían sido desperdiciados a lo largo de la cadena de valor por motivos de
calidad o estética, pero que son completamente aptos para el consumo humano,
con esto beneficiaron a 272,056 familias mexicanas que representa el 5.36% de
la población en carencia alimentaria.
Colabora con las principales empresas agrícolas, productoras y comercializadoras para rescatar el alimento que no van a vender y que es 100% apto para
el consumo humano.
Generan alianzas con empresas productoras y comercializadoras de alimentos,
quienes donan alimentos aptos para el consumo humano, lo acopian y distribuyen
a los bancos de toda la República Mexicana.
Realizan estudios socioeconómicos que permiten constar que quien lo solicita
realmente lo necesita y de esa forma poder atender a grupos más vulnerables y
dependiendo de la comunidad se entregan frutas, verduras, granos, abarrotes,
cereal, proteína, etc.

Persona física
Andrés Agustin Aguilar Larrondo
Andrés Aguilar nació en la ciudad de México, cursó la licenciatura en Ciencias de
la Comunicación y no pudo hacer ninguna presentación en clase sin convertirlo
todo en un show. Desde niño estudió música, aprendió a tocar más de cien
instrumentos musicales. A la mitad de la Licenciatura, se enteró que existía
una Universidad de Payasos y trató de entrar. Lo logró unos meses después
convirtiéndose en el primer mexicano aceptado por el Clown Gollege, fue parte
del circo Ringling Bros-Barnum & Bailey. También estudio en la escuela Space
Catastrophe en Bélgica. Durante más de dos años comenzó una gira en un tren
de más de 31 kilómetros de largo con artistas de 25 países del mundo.
Un día cuando visitó un hospital descubrió que era el lugar ideal para que la
gente conociera un payaso. Fue en ese momento que empezó la aventura donde
en vez de una nariz roja, lleva el corazón en la nariz. Desde ese momento nació
el “Dr Romanok”. En 1999 fundó lo que es la mayor organización civil de narices
rojas: Risaterapia. Desde ese año a la fecha, la institución ha estado presente en
18 Estados de la República Mexicana y 23 ciudades.
A lo largo de su historia, Andrés ha capacitado a 1500 Médicos de la Risa
que visitan hospitales, casas hogar y comunidades marginadas, también con
el objetivo de reconstruir el tejido social. Desde entonces Andrés ha sido fiel
a su carrera de payaso y ha viajado por todos los continentes. Lo que más
disfruta hoy en día es intervenir en comunidades en estado crítico, donde las
personas necesiten un corazón y una sonrisa. Hasta hoy ha creado una docena
de espectáculos y muchos talleres para empresas; más de 100 mil personas
han convivido con él en conferencias y talleres desde Estados Unidos hasta
Argentina. Desde Europa hasta África. No pasa un sólo día donde Andrés no
escriba un poema, escriba sobre contentar en Periscope o busque alimentar su
capacidad de asombro a la naturaleza.

