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ORIGEN DE PDA’S 

Fuente: FAO
Datos para LATAM

Más de 5 millones de toneladas de alimento desperdiciado provienen del canal de 
retail, empresas del comercio organizado, lo que implica tirar a la basura 

más de 120 mil millones de pesos cada año. 



millones de personas
reciben apoyo a través de 
BAMX.

1.4

millones de 
personas
en carencia 
alimentaria.

25.5

EL MODELO QUE BRINDA UNA 
SOLUCIÓN DE IMPACTO

BAMX brinda alimento a las personas con carencia alimentaria, impulsando el tejido social para el 
desarrollo de las comunidades.

Bancos de

Alimentos55

Estados de la 
República27

Unidades 
como Flotilla 
Vehicular

420

millones de 
toneladas de
pérdidas y 
desperdicios.

20.4

Problemática

Oportunidad

Solución

Años de
experiencia30+



La Red BAMX existe desde hace casi 30 años:

➢ 55 Bancos de Alimentos presentes en 27 estados de la República.

➢ Rescate y distribución de 118 mil toneladas de alimento poraño.

➢ 1.3 millones de mexicanos en carencia alimentaria asistidos de manera regular.

➢ Más de 4 mil aliados nacionales e internacionales, alianza sólida y cercana con la IP.
➢ Programa de Educación Alimentaria Comer en Familia (disminución de la doble carga

de malnutrición, anemia y  obesidad) beneficiando a más de 17 mil personas.

➢ Valor económico transferido de $2,800 millones de pesos al año.

➢ Trabajo colaborativo y alianzas con organismos internacionales en el tema de PDA’s.

EL MODELO QUE BRINDA UNA 
SOLUCIÓN DE IMPACTO



TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BAMX

La contribución de las marcas activas supera  las 19 mil toneladas por año.

NOTA: Existe una contribución adicional de parte de cadenas regionales que 
trabajan directamente con los Bancos de Alimentos de forma local.



TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BAMX

La Red BAMX es aliado estratégico en cadenas de autoservicio, conveniencia y otros 
sectores del comercio organizado:

✓ Servicio en 900 tiendas / centros de distribución activos bajo convenio de 
colaboración.

✓ Elaboración y entrega de reporte del destino del producto recibido.
✓ Elaboración y entrega de Recibos Deducibles al cierre del periodo acordado.
✓ Agradecimiento  y publicación de donaciones en los medios conveniados. 
✓ Campañas y proyectos especiales de las cadenas de tiendas en los Bancos de 

Alimentos y comunidades BAMX.

Modelo efectivo, transparente y consolidado para el rescate y distribución 
del producto donado. 



BENEFICIOS DE LA ALIANZA

1

REDUCCIÓN EN COSTOS
✓Manejo de inventario

✓Destrucción

✓Devoluciones

DEDUCIBILIDAD DE IMPUESTOS
✓Recibo deducible por donativos del período

CONTRIBUCIÓN A PRIORIDADES
✓Reducción de pérdidas de alimento

✓Contribución a Hambre Cero

✓Responsabilidad social



LA POBREZA EXTREMA ES RESPONSABILIDAD DE 
TODOS

• La Red BAMX ha sido un mecanismo de contención para las
iniciativas de ley sancionatorias en materia de pérdidas y
desperdicios de alimentos (PDA’s). Creemos en incentivar.

• Hoy en día tenemos un diálogo con los organismos
empresariales y se ha creado el Consejo Empresarial vs. PDA’s
del cual ANTAD forma parte; logrando la reciente incorporación
al mismo del Consejo Coordinador Empresarial.

• Los programas sociales gubernamentales han demostrado su
ineficiencia a lo largo de la historia. No son el camino para
acabar con el flagelo del hambre y la pobreza en nuestro país. La
oportunidad de lograrlo está en todos nosotros.



Lograr el México que 
queremos está en 
nuestras manos



Bancos de Alimentos de 
México

@BAlimentosMX

www.bamx.org.mx

@Redbamx



www.bamx.org.mx
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