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¿Quién es Aaamac? 
 

La Asociación Ambiental Acción Mexiquense (AAAMAC) pensamos y luchamos por la 
preservación de la especie humana ya que es nuestra mayor prioridad. Para tal fin enfocar y 
aglutinar esfuerzos mediante movimientos sociales y empresariales en pos de la ecología es 
primordial para nosotros. Consideramos que la especie humana es parte de la ecología y no un 
ente ajeno a ella.  
 

AAAMAC es pionera en el control de enfermedades a árboles mediante sueros e inyecciones 
que se aplican a las diferentes especies. Además con este mismo método se pueden vigorizar 
y hacerlos más productivos de manera inmediata. 
  
Somos productores de árboles mediante sistemas biotecnológicos, con la meta de aumentar 
los diferentes inventarios arbóreos sean de bosque o de urbe, mediante un sistema propio de 
Clonación. 
  
Implementamos Campañas Humanitarias que constan de: Donación de Medicamentos, 
Jornadas Médicas, Educación a los Jóvenes en la formación de Escuelas de Cómputo, 
Donación de Juguetes a los Niños más necesitados y donación de ropa a la población más 
necesitada. Como consideramos al ser humano como parte de la Ecología, cuando ayudamos 
a los sectores vulnerables, cumplimos con una de las mejores causas de AAAMAC.           
  
AAAMAC tiene muchos Programas Innovadores Autosustentables de Apoyo Ecologico y 
humanitario además del Programa Economías Verdes que fomenta la creación de negocios 
amigables con el medio ambiente. Todos estos programas están revolucionando la Ecología 
en Estado de México. ¡Conoce más acerca de nosotros y afíliate! Al ser parte de AAAMAC 
puedes participar como voluntario en nuestras causas y sumarte a alguno de nuestros 
Programas. 

 

Nuestro sistema de fondeo 
 
AAAMAC es una Asociación sin fines de lucro. Es autónoma ya que no depende de ninguna 
instancia de gobierno ni es financiada por ninguna fundación nacional o internacional. Tampoco 
es una institución que sufra del Síndrome del Mendigo, como muchas instituciones que viven 
de la caridad y de pedir dinero para hacer sus obras, porque sino no hacen nada.  
 
AAAMAC se auto sustenta mediante sus diferentes sistemas de procuración de fondos y sus 
productos con causa. Pensamos que hay que predicar con el ejemplo en el entendido que si 
nosotros fomentamos y desarrollamos negocios verdes para generar un impulso a las 
economías que generen oxigeno y no cO2, debemos auto sustentarnos con algunos de 
nuestros modelos y evidenciar así la eficacia de nuestro sistema. 
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Lejos de pedir donaciones para ejercer nuestra causa, ofrecemos productos de calidad 
altamente competitivos en el mercado a la par de los demás que no dan nada a cambio. Cada 
compra que nos haces, la misma se transfiere en oxígeno en algún lugar cercano a ti.  
 
Productos con causa       

 

Huevos Organicos de Rancho   
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Agua Alkaline  
 
 

 
Beneficios adicionales  

 

Por el simple hecho de que compre e impulse nuestros productos, en automático el 
establecimiento se vuelve Negocio Amigable con el Medio Ambiente recibiendo una 
certificación de AAAMAC. 
 
Además recibe impulso en nuestras redes sociales, pagina web y canal de YouTube. En 
Facebook tenemos más de 11.000 seguidores.    
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Por otro lado podemos dar folletos, banner publicitario de AAAMAC ejerciendo la invitación a 
que compren nuestros productos, además de vincular el establecimiento con los eventos que 
realizamos como son:  
 

 Reforestaciones 

 Vacunación de árboles 

 Donación de juguetes 

 Donación de ropa 

 Donación de medicamentos 

 Conferencias ecológicas 
 
En los eventos el establecimiento recibe la etiqueta de PROMOTOR DE LAS CAUSAS DE 
AAAMAC.        

 

Accesos especiales 
 
Vinculaciones especiales a otros productos con causa que son de temporada o están todavía 
en la Incubadora.   

 

Incentivos fiscales 
 
Si requieren que los productos se facturen, los mismos no causan IVA ya que somos una 
Asociación sin fines de lucro. Nuestros productos son derivados de movimientos de impulso 
rural en zonas comunales y ejidatarias, ya que brindamos apoyo a comunidades marginadas, 
generándoles economías que antes no existían.   
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