
 
Realiza Provident su Torneo de Futbol Pro Asociaciones 

Civiles en Villahermosa  

• A través de la Asociación Doña Nico, y el Banco de Alimentos de Mérida, Provident apoyará la 
nutrición de niños, adolescentes y adultos mayores. 

• El torneo se jugará en 14 entidades del país y durante cinco fines de semana. 

Villahermosa, Tabasco, 15 de julio 2019.-  Provident, la empresa líder de 
préstamos personales a domicilio en México, realizó este fin de semana en 
Villahermosa, Tabasco, su Torneo de Futbol Pro Asociaciones Civiles (ACs), a 
través del cual desde hace 15 años apoya la labor de diversas ACs a favor de 
grupos vulnerables. 

El apoyo consiste en donar los recursos que provengan de las inscripciones a este 
torneo a las 22 organizaciones de la sociedad civil con las que Provident trabaja a 
nivel nacional entre las que se encuentran Asistencia Social Doña Nico, que ayuda 
a personas en situación de calle y abandono que requieren de asistencia médica y 
alimentaria; y el banco de alimentos de Mérida, que asegura a miles de familias el 
acceso a una alimentación básica y balanceada. 

De acuerdo con CONEVAL poco más de 24 millones de personas viven en 
pobreza por carencia a la alimentación en el país y es a través de los Bancos de 
Alimentos que se puede atender a esta situación de forma inmediata.  

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

comentó: “estamos muy orgullosos de llegar a nuestra 15va edición del Torneo 

Provident Pro Asociaciones Civiles, a través del cual fomentamos el voluntariado 

corporativo y ayudamos a generar una mayor conciencia entre nuestros 

colaboradores y sus familias sobre la importancia de apoyar a quienes más lo 

necesitan”. 

Este certamen deportivo se realiza desde hace 15 años a nivel nacional y forma 

parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa Juntos Cuidamos, y 

en esta edición, alrededor de 900 colaboradores de Provident participarán a través 

de 52 equipos varoniles y 10 femeniles que jugarán cada fin de semana hasta el 4 

de agosto en Puebla, Torreón, Ciudad de México, Pachuca, Cuernavaca, 

Aguascalientes, Veracruz, Villahermosa, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, León, 

Mérida y Querétaro. 

Cabe destacar que entre los patrocinadores de este la 15va edición del Torneo 
Provident Pro Asociaciones Civiles están Telcel, Círculo de Crédito y Sí Vale. 

 



### 

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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