
 

 

Provident México contribuye a mejorar el medio 
ambiente con jornada de reforestación 

•              Con el apoyo de 70 voluntarios de Provident se plantaron 1,500 árboles en la 

comunidad de San Pablo Xochimehuacán en conjunto con Mano Amiga. 

Puebla, Puebla, 8 de mayo de 2019. Con el objetivo de seguir contribuyendo a la 
preservación del medio ambiente y a la reducción de emisiones de carbono, 
Provident, empresa líder en préstamos personales a domicilio en México, llevó a 
cabo una jornada de reforestación con Fundación Mano Amiga de Puebla, en el 
municipio de San Pablo Xochimehuacán. 

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los incendios forestales, 
las malas prácticas agrícolas y la tala clandestina, son las principales causas de la 
deforestación en el estado de Puebla. 

A través de del Mes Internacional del Voluntariado que por segundo año 
consecutivo se realiza en mayo, Provident busca contribuir a preservar el medio 
ambiente en Puebla al plantar 1,500 arrayanes con el apoyo voluntario de 70 
colaboradores y los alumnos del Colegio Mano Amiga. 

El Colegio Mano Amiga, a través de su fundación, apoya a niños de escasos 
recursos que viven con desnutrición o algún padecimiento psicológico en San 
Pablo Xochimehuacán. 

Adicionalmente, Provident se sumará al trabajo colectivo en Guadalajara y 
Pachuca, donde también realizará el programa “Adopta un Árbol” con el apoyo de 
300 voluntarios de la compañía, con el fin de seguir impulsando la conservación 
del medio ambiente en dichos estados. 

 “A través de estas iniciativas buscamos motivar y fomentar la cultura del cuidado 
al medio ambiente entre nuestros colaboradores, así como en las personas que 
viven en las comunidades en las que operamos”, comentó Alejandro Martí Bolaños 
Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident en México. 

El Mes Internacional del Voluntariado es parte del Programa de Responsabilidad 
Social de Provident, “Juntos Cuidamos”, que trabaja en 3 líneas de acción: 
Educación Financiera, Comunidad y Medio Ambiente, lo cual le ha permitido 
obtener el distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por 14 años 
consecutivos. 
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Acerca de IPF 

IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y 

actualmente provee sus servicios a 2.3 millones de clientes. Desde 2007, la empresa está listada en la Bolsa 

de Valores de Londres, es miembro del FTSE Small-Cap Index y enlista de forma secundaria en la Bolsa de 

Valores de Varsovia desde marzo de 2013. IPF opera bajo la marca Provident en Europa Central y México. 

Para mayor información visite www.ipfin.co.uk 

Acerca de Provident 

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3 mil 

empleados y 15 años de operaciones en el país. Desde hace 14 años ha sido certificada como Empresa 

Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma parte de Grupo 

IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da servicio a 2.3 millones 

de clientes en el mundo. Para más información, visite la página http://www.provident.com.mx  
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