Promueve Provident educación financiera entre más de 10 mil
jóvenes en México


La iniciativa “Fortalece tus metas” busca fomentar una cultura financiera en las futuras
generaciones
 En México 45 millones de personas no ahorran, de acuerdo con CONDUSEF

Ciudad de México 22 de junio 2017.- De acuerdo con la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en
México 45 millones de personas no tienen el hábito de guardar parte de sus ingresos,
lo que hace evidente la falta de cultura de ahorro en nuestro país.
Ante esta situación, Provident, la empresa líder en préstamos personales a domicilio y
la Fundación Nemi, especializada en desarrollar e implementar programas escolares
comunitarios, buscan crear conciencia en los jóvenes sobre la aportación que la
educación financiera puede brindarles a su proyecto de vida, reconociendo el ahorro y
el presupuesto como sus aliados para poder alcanzar sus proyectos personales.
En lo que va del año y a través de la iniciativa “Fortalece tus metas”, Provident y Nemi
han impartido 92 conferencias que han beneficiado a más de 10 mil jóvenes
estudiantes de la Ciudad de México, Toluca y Monterrey. Y se espera que para el
cierre de este año esta iniciativa beneficie a más de 24 mil estudiantes en el país.
“La educación financiera es y debe ser uno de los motores para el desarrollo social,
por ello, Provident en alianza con Fundación Nemi buscamos que más jóvenes
estudiantes conozcan las herramientas necesarias para construir y darle sostenibilidad
a sus proyectos de vida”, señaló Alejandro Martí Bolaños Cacho, director de Asuntos
Corporativos de Provident en México.
Cabe destacar que esta iniciativa da continuidad al proyecto de colaboración Provident
Nemi y forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Provident,
“Causas” que opera en tres líneas de acción: Educación Financiera, Inversión
Comunitaria y Medio Ambiente.

###
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 y Lituania. 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 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
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