
Leadership in Energy and 
Environmental Design es un sello 

creado por el USGBC (United States 
Green Building Council) para 

reconocer los edificios en el mundo 
que promueven la sostenibilidad 

desde su diseño y construcción.

¿Qué es la 
Certificación LEED?

Además de convertir al Centro 
Empresarial El Poblado en un 

referente nacional e internacional de 
prácticas sostenibles, reafirma 

nuestro propósito de aportar a la 
sostenibilidad social, ambiental y 

económica de la ciudad.

¿Por qué es importante 
para nosotros?

Este referente arquitectónico y urbanístico 
que no solo es sede de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, sino 
también un espacio para todos los 

empresarios, tiene varias características que 
lo hacen único:

Centro Empresarial El Poblado,
un espacio para todos

22.881 metros cuadrados de 
extensión, distribuidos en siete pisos. 

65.000 millones de pesos invertidos 
para su diseño y construcción. 

Un ahorro de energía del 28 %, 
gracias a sus equipos eficientes y 
altos estándares de iluminación.

Una reducción del 40 % en el consumo 
de agua que se da gracias al sistema 
de reutilización de aguas lluvias.

Refracción en los vidrios para evitar el 
uso de aire acondicionado.

Auditorio con 
capacidad para

Terraza para eventos 
y networking.

Una sala de 
exposiciones para 
artistas emergentes.

Dos salas de
juntas para

salas de 
capacitaciones

¿Qué espacios ofrece 
esta edificación?

500

9

salas de 
reuniones.4personas

25
personas

 “Nos enfocamos en la sostenibilidad: ambiental con los vecinos, 
en el menor consumo de agua y energía, y en que todos los 
espacios se adecuaran de manera perfecta” 

Lina Vélez de Nicholls
Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia. 

¡Celebramos esta certificación que refleja el cuidado y la buena 
administración de los recursos por parte de la la Cámara para el 

logro de proyectos transformadores como nuestro Centro 
Empresarial El Poblado! 

Celebramos la Certificación LEED para el 
Centro Empresarial El Poblado 
El Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia recibió la certificación LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), categoría Oro, por sus 
altos estándares de calidad y sostenibilidad. Te contamos qué 
significa este reconocimiento.


