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Obtiene Provident distintivo como Empresa Socialmente 
Responsable por doceavo año consecutivo 

• Provident apoya a las comunidades en las que opera con su programa de 
Educación Financiera “Hablemos de Dinero”. 

Ciudad de México a 4 de mayo de 2017. Provident, el principal proveedor de préstamos 
personales a domicilio en México, fue certificado por doceavo año consecutivo con el 
distintivo de 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 en cuatro ámbitos: calidad de 
vida en la empresa, ética empresarial, vinculación con la comunidad y cuidado y 
preservación del medio ambiente. 

Los esfuerzos de la empresa están encaminados a empoderar las comunidades donde 
opera a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa “CAUSAS”, que 
tiene tres líneas de acción: Educación Financiera, Compromiso con la Comunidad y Medio 
Ambiente.  

Algunos resultados del Programa de Responsabilidad Social CAUSAS en 2016: 

• Provident benefició a más de 35 mil jóvenes y adultos a través de su Taller de 
Educación Financiera “Hablemos de Dinero”.  

• Con la realización de su Torneo del Futbol Pro ACs, apoyó proyectos de 
Educación, Salud y Generación de Ingresos a través de 22 organizaciones civiles 
en beneficio de 17,000 personas. 

• Realizó 2 campañas de donación de sangre. 
• Recicló 17 toneladas de papel. 
• Más de 1,300 colaboradores participaron como voluntarios en las actividades del 

programa CAUSAS. 

“Recibir por doceavo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 
nos compromete aún más a seguir trabajando para beneficiar a las comunidades en las 
que operamos, no sólo con proyectos de Educación Financiera, Inversión Comunitaria y 
preservación del Medio Ambiente, sino con acciones que nos permitan contribuir a 
incrementar la cultura financiera en México”, comentó Alejandro Martí Bolaños Cacho, 
Director de Asuntos Corporativos de Provident en México.  

Para conocer la lista de empresas que recibieron el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, visite la página http://www.cemefi.org/esr/  

  

### 



Acerca de Provident 

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3 mil 
empleados y 13 años de operaciones en el país. Desde hace 12 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 2.5 millones 
de clientes en el mundo. Para más información, visite la página www.provident.com.mx 

Acerca de IPF  
IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y 
actualmente provee sus servicios a 2.5 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 Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, México, Rumanía, Bulgaria y Lituania. Para mayor información visite www.ipfin.co.uk 

Contacto para Medios  

Yalín Cacho 
Comunicación Corporativa  
Provident México 
(222) 273 5373 
yalin.cacho@provident.com.mx 
  

Angélica Delgado  
Oficina de prensa / Contacto en Medios 
(55) 4860 6670 
adelgado@contactoenmedios.com 
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