
Centro Comercial Puerto Venecia  
Datos del proyecto Descripción

Adquisición y gestión del centro comercial Puerto
Venecia, cuya apertura tuvo lugar en 2008 y fue
reformado en 2012. El centro está diseñado bajo
principios ambientales, como la eficiencia
energética, ventilación natural y la optimización de
la luz del sol. Cuenta con el uso de energía
renovables, un ciclovía y estacionamiento para
bicicletas. El agua potable es de uso exclusivo
para el consumo humano.

Gestión ambiental y social Impacto ambiental y social

Puede dirigir sus 
consultas a:

rc-cib@bbva.com

Puerto Venecia

Inmobiliaria
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Rol BBVA

Uso de los fondos

España

Asset finance

Mandated Lead Arranger

Adquisición y operación

Categoría A&S del proyecto

Categoría A&S del entorno 

Evaluación de impacto A&S 

Plan de gestión A&S  

Revisión independiente A&S 
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Empleo (personas)

Superficie del terreno (m2)
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Plantación arbórea
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B
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Definiciones…

Más información… 

El contenido de este documento debe de ser leído en conjunto con el disclaimer recogido en la página siguiente (el “Disclaimer”). En caso de que exista 
discrepancia entre el Disclaimer y el contenido del presente documento, el Disclaimer prevalecerá en todo caso. 

18.000.000

10.000

10

http://www.puertovenecia.com/pages/medioambiental
http://bancaresponsable.com/wp-content/uploads/2016/05/definiciones.pdf
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Disclaimer

Este documento ha sido elaborado con finalidad informativa. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o cualquier otra entidad
del grupo BBVA (en adelante, “BBVA”) no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. Pese a que se han tomado las medidas razonables para asegurarse de que la información contenida
no es errónea o equívoca, BBVA no manifiesta ni garantiza, expresa o implícitamente, que sea exacta, completa, o
actualizada, y no debe confiarse en ella como si lo fuera. BBVA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u
omisión en la información contenida en el documento. El presente documento es propiedad de BBVA. Cualesquiera
denominaciones, diseños y/o logotipos reflejados en este documento, son marcas debidamente registradas por BBVA. Por
la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias y condiciones
anteriormente expresadas en su integridad.


