
 

 

Lleva Provident ayuda alimentaria a 

comunidades 

•              Junto con el Banco de Alimentos de Mérida, los colaboradores de Provident armaron 

y entregaron paquetes nutricionales 

Mérida, Yucatán., 14 de junio de 2019. Con el fin de destacar la importancia de llevar 

una alimentación saludable y combatir la desnutrición de familias que padecen 

inseguridad alimentaria, Provident, empresa líder en préstamos personales a domicilio en 

México, y el Banco de Alimentos de Mérida (BAMAC), elaboraron y entregaron paquetes 

nutricionales en diversas comunidades del estado.  

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), en México 24.6 millones de personas presentan inseguridad alimentaria, 

lo que equivale al 20.1% de la población, del cual el 21.7% corresponde a niños menores 

de 5 años. 

Provident, a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa “Juntos 
Cuidamos” y su segunda edición del Mes Internacional del Voluntariado, busca contribuir 
al bienestar de las comunidades en las que opera al donar alimentos a personas que 
viven en extrema pobreza en localidades de marginación aledañas a Mérida. 

Adicional a esta actividad, los voluntarios de Provident participaron en el mejoramiento de 
diversas áreas de las nuevas instalaciones del BAMAC, que requerían pintura. 

 “A través de estas iniciativas refrendamos nuestro compromiso con las comunidades en 
México, ayudando a mejorar las condiciones de vida de la población y reforzando la 
importancia de una buena alimentación para el desarrollo de las personas”, destacó, 
Alejandro Martí Bolaños, Director de Asuntos Corporativos de Provident México. 

El Mes Internacional del Voluntariado es una iniciativa global que concentra todas las 

acciones de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo International Personal Finance 

plc. (IPF), al cual pertenece Provident, y que busca fomentar la participación de sus 

colaboradores en apoyo a diversas causas sociales en todos los países en los que opera. 

### 

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 

http://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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