
 

 

Provident es reconocida por 14º año consecutivo 
con el Distintivo ESR 

• Entre sus actividades de responsabilidad social más destacadas está la 14va edición de su “Torneo de Futbol 

Provident con causa”, así como El Mes Internacional del Voluntariado. 

• Más de 25 mil jóvenes participaron en sus Talleres de Educación Financiera “Hablemos de Dinero”. 

Ciudad de México a 15 de mayo de 2019. Provident, empresa líder en préstamos 
personales a domicilio en México, fue distinguida por decimocuarto año consecutivo con 
el distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR), que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza para la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE). 

El distintivo ESR reconoce a las empresas y organizaciones que demuestran prácticas de 
sustentabilidad y responsabilidad social bajo la evaluación de cuatro ámbitos: Calidad de 
vida en la empresa, ética empresarial, vinculación con la comunidad, el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 

Provident también recibió la insignia de Inclusión Social y el reconocimiento a su 
compromiso por seguir invirtiendo en acciones de responsabilidad social corporativa, que 
otorga el CEMEFI. 

La obtención del distintivo ESR es una forma de reconocer las actividades que Provident 
realiza para mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que opera a través de 
su programa de Responsabilidad Social Corporativa llamado “Juntos Cuidamos”, que 
tiene tres líneas de acción: Educación Financiera, Comunidad y Medio Ambiente. 

En 2018 y a través de su Programa de Responsabilidad Social “Juntos Cuidamos”, 
Provident:  

• Hizo posible 36 proyectos sustentables (el doble que en 2017), invirtiendo 
$4.6 millones de pesos con cerca de 2 mil colaboradores de Provident como 
voluntarios.  

• Apoyó a más de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil, a través de diversos 
proyectos comunitarios, para la preservación del medio ambiente y el fomento de 
la educación financiera.   

• Impartió el Taller de Educación Financiera “Hablemos de Dinero” a más de 25 
mil jóvenes. 

• Participó junto con la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 
Especializadas (AMFE), en la Semana Nacional de Educación Financiera. 

• Realizó la 14va edición de su “Torneo de Futbol Provident” en 13 estados del 
país con la que apoyó proyectos de educación, salud e inclusión social, a través 
de 22 organizaciones civiles beneficiando a más de 47 mil personas a nivel 
nacional. 

• Fomentó la donación de sus colaboradores a bancos de alimentos de 
Veracruz, Puebla y Mérida. 



 

• Realizó El Mes Internacional del Voluntariado, iniciativa con la cual llevó a cabo 
23 actividades de voluntariado en 9 estados del país. 

Respecto al decimocuarto aniversario como Empresa Socialmente Responsable, 

Alejandro Martí Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident en México, 

indicó: “Recibir una vez más el distintivo como Empresa Socialmente Responsable nos 

motiva a continuar construyendo más y mejores iniciativas que beneficien con proyectos 

de alto impacto a las comunidades en las que operamos”. 

### 

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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