
 

Celebra Provident a los niñ@s con “Operación Juguete” 

• En colaboración con la Fundación Green Carson, Fundación Juconi y Fundación Sabías Qué…?, Provident 

recolectó juguetes para brindar un día especial a niños que viven en las comunidades de Tochimilco y San José 

Xaxacmayo. 

Puebla, Puebla, 3 de mayo de 2021- Con el objetivo de brindar a los niños de Puebla un 

“Día del Niño” inolvidable, Provident, empresa líder en préstamos personales a domicilio en 

México, en colaboración con Fundación Green Carson, llevó a cabo la iniciativa “Operación 

Juguete”, con la cual recolectó y donó juguetes para niños que viven en situación 

vulnerable.   

Durante los últimos seis años, Provident realizó esta iniciativa en Puebla con el objetivo de 

celebrar el Día de Reyes con niños que viven en situación vulnerable, y en esta séptima 

edición decidió realizarla para festejar el Día del Niño.  

Gracias a la suma de esfuerzos por parte de los colaboradores de Provident, y de los 

centros de acopio de la Fundación Green Carson, este año los juguetes se entregaron a 

niños de las comunidades de Tochimilco y San José Xaxacmayo, Puebla, localidades 

donde las fundaciones Juconi y Sabías Qué…?, están presentes con sus programas de 

apoyo. 

Operación Juguete forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa Juntos 

Cuidamos de Provident, que opera en tres líneas de acción: educación financiera, inversión 

comunitaria y medio ambiente. A través de este programa, la empresa fomenta la 

participación de sus colaboradores en actividades de apoyo a las comunidades en las que 

Provident tiene presencia.  

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

importancia de crear alianzas con asociaciones que realizan proyectos de alto impacto en 

las comunidades. 

“En Provident invertimos en programas comunitarios para mejorar las condiciones de vida 

de quienes más lo necesitan. Estamos felices de ser parte de estos proyectos y orgullosos 

de trabajar con Fundación Green Carson, Fundación Juconi y Sabías qué…?, porque 

sabemos que con ellas hacemos honor a nuestra visión de hacer la diferencia todos los 

días en la vida de las personas”, comentó.  

 

 

 

 



Acerca de IPF 

IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y actualmente 

provee sus servicios a 1.7 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 más 

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 2,300 

empleados y 18 años de operaciones en el país. Desde hace 16 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 1.7 millones 

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