
 

 

Lleva Provident ayuda alimentaria a través del 
Rice Challenge 

• Logra recolectar 4.4 toneladas de arroz que serán donadas a diversas comunidades más 
vulnerables de Puebla 

• De acuerdo con datos del Banco de Alimentos Puebla, en el estado hay un millón 
ochocientos mil poblanos que no tienen lo suficiente para comer. 

Puebla, Puebla. 13 de diciembre de 2019.- Con el objetivo de contribuir a la 
reducción del número de personas que padecen carencia alimentaria en Puebla, 
Provident, líder en préstamos personales a domicilio en México, a través de su 
programa de Responsabilidad Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, llevó a cabo 
la iniciativa Rice Challenge con la cual logró recolectar 4.4 toneladas de arroz que 
serán donadas a diversas comunidades en condiciones de vulnerabilidad. 

Más de 150 voluntarios colaboradores de Provident, de la mano del Banco de 
Alimentos Puebla y la Fundación Empresarios por Puebla, se sumaron a esta 
iniciativa que permitió superar la meta y poder recolectar cuatro toneladas de arroz 
para hacer paquetes nutricionales que se repartirán a los beneficiarios del Banco de 
Alimentos. 

En su segundo año, la iniciativa Rice Challenge, que se ha mostrado como un 
mecanismo innovador para la recolección de alimentos, logró incrementar en 13% 
la aportación de los colaboradores de Provident, quienes en esta ocasión 
participaron a través de 16 equipos, que con su ayuda y compromiso apoyaron a 
esta noble causa. 

 “Gracias a la ayuda de cada uno de los voluntarios logramos juntar 4.451,4 kg de 
arroz que serán destinados al combate de la desnutrición en las comunidades más 
vulnerables de Puebla”, destacó Alejandro Martí Bolaños-Cacho, director de 
Asuntos Corporativos de Provident. 

Por su parte, José Miguel Rojas Vértiz, director de la fundación Banco de Alimentos 
de Puebla señaló que “uno de cada cuatro poblanos padece hambre, sin embargo, 
tres de cada cuatro puede ayudar a quien más lo necesita. Agradecemos el voto de 
confianza que nos da Provident para seguir contribuyendo al bienestar de más 
personas”. 

De acuerdo con datos del Banco de Alimentos Puebla, en el estado diariamente se 
desperdician 15 mil toneladas de alimento, entre frutas, verduras, cereales y carne, 
sin embargo, al mismo tiempo hay un millón ochocientos mil poblanos que no tienen 
lo suficiente para comer. 
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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 2.2 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 2.2 millones 

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