
 

Provident refrenda su compromiso  
con las comunidades en las que opera 

 

• A través de 22 Asociaciones Civiles, la empresa realiza proyectos de salud, 
educación financiera y apoyo comunitario. 

• Para 2021, Provident prevé beneficiar al menos a 70,000 personas, gracias a los 
programas que realiza con las AC’s. 

 

 
Ciudad de México, a 20 de octubre, 2021.- Provident, empresa líder en préstamos 
personales a domicilio en México, refrenda su compromiso de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las comunidades en las que opera a través de proyectos que 
apoyan a diversos grupos vulnerables, fomentan la educación financiera e incitan a 
preservar el medio ambiente, y con los cuales prevé alcanzar al menos a 70,000 
beneficiarios. 
 
Dichos proyectos, que forman parte de su Programa de Responsabilidad 
Corporativa Juntos Cuidamos, se implementan gracias a la alianza que tiene con 22 
Asociaciones Civiles con las que Provident, desde antes de la pandemia, 
organizaba su tradicional Torneo de Futbol Pro-Asociaciones Civiles, para sumar 
voluntariado y recaudar fondos. 
   
“Estamos muy orgullosos de que, a pesar de las restricciones impuestas por la 
pandemia que nos han impedido hacer nuestro tradicional torneo de futbol, 
seguimos trabajando para conseguir recursos y voluntarios para seguir beneficiando 
a personas que viven situaciones vulnerables debido a alguna discapacidad, 
enfermedad o riesgos de calle, violencia o desnutrición”, comentó Alejandro Martí 
Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident. 
 
Las asociaciones civiles que este año reciben los donativos recaudados por 
Provident son: Alianza Anticáncer Infantil, Amanc de Michoacán, Asistencia Social 
Doña Nico, Asociación Morelense de Lucha contra el Cáncer, Banco de Alimentos 
de Mérida, Banco de Alimentos de Veracruz, Bifam Aguascalientes, CALE Mi Sol, 
Canica de Oaxaca, Casa Amigo Daniel, Casa Down de Guadalajara, Fundación 
Civi, Fundación ¿Sabías Qué..?, Fundación DAR, Fundación Down de Puebla, 
Ipoderac, Fundación Juconi, Fundación Reespalda, Una Nueva Esperanza, Unidos 
por el Arte contra el Cáncer, Vifac y Villas Juan Pablo. 
 
 
 
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 

http://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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