
 
 
 

 COMUNICADO DE PRENSA 

 
PROVENTUS.PROperty opera ahora bajo su propia firma 

 
PROVENTUS.PROperty (Lisboa) y Engel & Völkers Comercial (Hamburgo) 
han alcanzado un acuerdo para rescindir su contrato de licencia a partir del día 31 de 
octubre de 2011. 
 
De acuerdo con el nuevo acuerdo, PROVENTUS.PROperty seguirá cooperando con 
Engel & Völkers en Portugal, pero a partir de ahora haciendo uso de su propia firma 
"PROVENTUS.PROperty". 
Robert Gericke, Director General de la Propiedad Proventus, Lda, ha confirmado su 
satisfacción con la solución alcanzada: "Este acuerdo nos permite a ambos usar las 
sinergias creadas en los últimos años y constata las buena relación existente entre ambas 
compañías. Al mismo tiempo asegura que la firma PROVENTUS.PROperty seguirá 
prestando una ayuda continuada a los inversores internacionales en Portugal y en el 
extranjero sobre la base de una fusión única que nos define: nuestra experiencia local e 
internacional en bienes inmobiliarios comerciales de gestión, intermediación y 
asesoramiento financiero en Portugal". 
 
Lisboa, Noviembre 2011 
 

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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