
 
 

 COMUNICADO DE PRENSA 

 

PROVENTUS.PROperty premiado como Corredor de bienes inmobiliarios 
comerciales del año 

 

Lisboa, 04 de Abril 2011 
 
Engel & Völkers Comercial Portugal - Proventus Propiedad, Lda.. ha sido 
distinguida con tres premios de bienes inmobiliarios, incluyendo el de Agente del 
Año 2010. El último premio fue otorgado el Jueves, 31 de marzo, por el Finivalor, 
el Administrador de Activos de Finipredial, Fundo de Investimento Imobiliário 
Aberto. 
El evento tuvo lugar en el Salón de la Ceremonia del Hotel Vila Rica de Lisboa 
en presencia de decenas de invitados y de los nominados, así como de la 
prensa especializada otorgándose también dos premios a Engel & Volkers 
como comercial en Portugal con mayor volumen de transacciones y mayor 
número de operaciones. 
João Ferreira, Jefe de la Oficina, dijo al final del evento que estos premios son 
otro reconocimiento más a los eficaces servicios proporcionados por Engel & 
Völkers Comercial Portugal a sus clientes y socios y suponen el fortalecimiento 
de la presencia de la firma. 
 

 
Información General 

 
PROVENTUS.PROperty y PROVENTUS.COMsulting son las firmas utilizadas por las 
respectivas empresas ("Proventus"), incorporadas bajo las leyes de Portugal. 
Proventus ha estado activa en Portugal desde el año 2000 y es propiedad, en su totalidad, 
de accionistas alemanes. Opera, desde sus oficinas en el centro de Lisboa, prestando 
servicios especializados de consultoría, principalmente a los inversionistas internacionales 
(tanto privados como institucionales) en las áreas de Servicios Corporativos, Desarrollo de 
Negocios, Bienes Inmobiliarios Comerciales y Gestión de Riesgo así como Finanzas. 
Proventus proporciona servicios de consultoría tanto en la Península Ibérica como en 
América Latina, centrándose su principal foco de atención en Portugal y Brasil. 
 

 
Contactos 

Proventus PROPERTY, Lda. 
Av. da Liberdade, 258 - 9 º 1250-149 Lisboa. 

TEL: 351 21 315 74 34 | Fax: +351 21 357 31 98 
info@proventus.pro 
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