Palacio de Congresos de
València

MEMORIA ANUAL 2017
#PalcongresVLC

ÍNDICE

1. Introducción.
2. El palacio más equipado.
3. Ayudamos a ayudar.
4. Captación de negocio.
5. Nuevas herramientas de comunicación.
6. eL EJERCICIO 2017 en cifras.
7. El mejor aval: nuestros clientes.
8. Evolución económica.
9. Actividad más relevante y sus protagonistas.
10. El futuro es nuestro presente.

1.INTRODUCCIÓN
En mercados altamente competitivos como los
que existen en nuestro entorno, las sedes
congresuales tienen que mejorar constantemente
sus infraestructuras y servicios, adaptándose a
las nuevas tendencias y expectativas de los
clientes.
Durante el ejercicio 2017, el esfuerzo de
captación de eventos realizado por el Palacio, se
ha visto reforzado por las inversiones que el
Ajuntament de València ha inyectado en el
recinto, y que han reafirmado su liderazgo como
sede tecnológicamente puntera.
Como resultado, el negocio ha experimentado un
incremento notable, especialmente en el sector
corporativo, donde, favorecido por una coyuntura
económica más favorable, se aprecia un
incremento de más del doble en el número de
convenciones.
En paralelo, y dentro del giro que se ha llevado a
cabo en la promoción de las políticas de
responsabilidad social, el recinto ha fortalecido
su compromiso con entidades que trabajan con
causas benéficas o solidarias, contribuyendo
activamente a la mejora de la respuesta de la
sociedad.

2. El palacio más equipado
Debido al rápido avance y profunda transformación del mercado de reuniones, motivado entre
otros factores por los cambios de tendencias en la organización eventos y la evolución digital y
tecnológica, el Ajuntament de València ha realizado inversiones en las infraestructuras del Palacio
valoradas en 700.000 euros durante el ejercicio 2017 a fin de garantizar una oferta a la altura de las
necesidades de sus clientes.

Iluminación escenográfica LED
Más pantallas de mayor formato
(hasta 11 metros)
Proyección con tecnología láser y
DLP (30.000 lúmenes)
Cámaras de vídeo 4 k
Sistema electroacústico
Line Array en Auditonio 1 y 2

Sistema de alimentación
ininterrumpida
Nuevo grupo electrógeno
Sistema de conferencias IP Dicentis
Sistema digital de traducción
simultánea INTEGRUS
Nuevo sistema de megafonía

además

!

Gestión de sistemas
Nueva herramienta
Conectividad inalámbrica para
informática ERP de gestión
más de 3.000 dispositivos, con
comercial, operativa y de
63 antenas y red de fibra
mantenimiento.
óptica de cableado cat 6
Sistema de control de aforos. (1 Gb) que conecta todas las
Adaptación del Sistema
salas.
contraincendios a la normativa
legal.

Infraestructuras
Nueva sala de reuniones
diáfana (500 m2) equipada
con audiovisuales y capaz
de oscurecerse en
segundos para adaptarse a
cualquier formato de
reunión.

3.AYUDAMOS A
AYUDAR
La Responsabilidad Social es una de las
dimensiones clave de la actividad del Palacio de
Congresos de València.
Una de las vías para avanzar en esta dirección, es
colaborar con organizaciones no gubernamentales
u otro tipo de organismos, que se distingan por su
carácter social e integrador y que aporten valor a
la ciudadanía.
Por tanto, cuando la actividad esencial del Palacio
lo ha permitido, se ha colaborado con entidades
solidarias a través de la gratuidad de espacios
para la celebración de eventos benéficos .

CARRERA SOLIDARIA "València contra el cáncer"
8.640 participantes
42.428 € recaudados

La mágia de Surg for all

+ 4.000€ recaudados para
acercar la cirugía al Tercer
Mundo

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Además, el edificio mantiene su vertiente ecológica a
través de la realización de acciones que impulsan el
respeto al medio ambiente y la participación en
campañas solidarias.

Generación de más de
2,5 millones de kWh
desde la instalación de
la cubierta fotovoltaica
en 2008, evitando la
emisión de 1.625 Tm
CO2.

El Palacio ha obtenido
en la certificación
energética, el máximo
nivel en la disminución
de emisiones de CO2.

la hora del planeta
Más de la mitad de las
inversiones realizadas en Nos unimos a 187 países
2017 son sostenibles. Como y 7.000 ciudades en el
mayor movimiento
consecuencia, se ha
incrementado el ahorro de global por el cambio
climático.
energía en 208.000 kWh
con respecto al año
anterior.

4.CAPTACIÓN DE
NEGOCIO
356 visitas COMERCIALES
a nivel nacional e internacional.

56 visitas de inspección
17 citas del sector

RESULTADOS
DE LAS
ACCIONES
COMERCIALES

49
25

Nuevas candidaturas de
congresos y convenciones.
candidaturas ganadas.

IMEX (Frankfurt)
Encuentro AEVEA (Madrid)
EMEC (Granada)
Jornada MICE (París)
Workshop ICCA (Maastricht)
Global MICE Day (Bruselas)
MIS (Madrid, París)
Evento Days (Madrid)
Evento WOMMS (Madrid)
Congreso ICCA (Praga)
IBTM (Barcelona)
UIA Round Table (Bruselas), ...

5.NUEVAS
HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN
Como una faceta más de la
renovación tecnológica que
ha experimentado el
Palacio, y que le consolida
como modelo de referencia,
dotado con los medios
audiovisuales más
novedosos, la comunicación
se ha alineado con los
objetivos estratégicos
marcados desde la
dirección y refleja un
nuevo modelo de negocio
basado en la innovación.

Nueva página web
actualización del vídeo
corporativo
UNCONVENTIONAL MEETINGS
Encuentros con la prensa para difundir el
papel del palacio y su actividad.

redes sociales

60% más de seguidores.

13 vídeos testimoniales
de clientes.
63% más de seguidores.
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5,4 %
más de actividad que en el año anterior.

67.000
pernoctaciones.

La industria de reuniones es uno de los segmentos
fundamentales del sector turístico. Su importancia
radica en la elevada capacidad de gasto del turista
congresual, la desestacionalización de la actividad
turística, y la promoción internacional del destino,
que se erige como punto de encuentro del
conocimiento y la cultura.
La Misión del Palacio, a través de la atracción del
este turismo MICE (congresos, convenciones y
jornadas) es servir de motor dinamizador de la
economía local y contribuir al mejor posicionamiento
de València en el ranking internacional de destinos
de reuniones .

El Palacio de Congresos de València es líder
en la celebración de congresos en España
S e g ú n d a t o(*Fte
s A sAsociación
o c i a c i ó n de
E sPalacios
p a ñ o l a de
d eCongresos
P a l a c i o sded eEspaña)
Congresos

74%
de la actividad son congresos y
convenciones.

88%
de asistentes a congresos y
convenciones proceden del ámbito
nacional e internacional.

30 congresos

14.040 asistentes

9 convenciones

4.300 asistentes

48 jornadas

43.756 asistentes

101
actos.

80.766
asistentes.
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satisfacción organizadores
6600

Cada año se mejora el nivel de satisfacción medio de nuestros
clientes, obteniendo puntuaciones sobresalientes en aspectos
clave como son el personal y las instalaciones.

La puntuación
media general ha
sido de 5,6 sobre 6.
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8.EVOLUCIÓN
ECONÓMICA

EBITDA
(sin tener en cuenta el efecto de las subvenciones a inversiones y la activación del edificio)

887.900 €
RESULTADO NETO

614.277 €
(antes de impuestos)

9.ACTIVIDAD MÁS
RELEVANTE
Y SUS PROTAGONISTAS

EACL 15th Meeting European Chapter of the
Association for Computational Language
(3-7 abril 2017)

Calificado como el mayor encuentro europeo de Lingüística
Computacional, este congreso que batió record de asistencia,
presentó las últimas novedades del estudio del lenguaje natural
desde una perspectiva computacional, utilizando la tecnología y
el conocimiento de áreas como la Inteligencia Artificial y la
Lingüística entre otras.

"La elección del Palacio de Congresos ha contribuido de manera importante en
el hecho de que hayan avalado nuestra candidatura. Organizar un congreso en
una ciudad como València, en un edificio como el Palacio, ayuda a tener más
asistentes”.
Paolo Rosso, Presidente del Comité Local de la EACL y responsable del Natural Language Engineering
Lab de la UPV.

14th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes MSD
(3-6 MAYO De 2017)E 2017)

Unas 1.100 personas, 500 de las cuales eran
delegados de hospitales de todo el mundo,
participaron en este encuentro dirigido
principalmente a especialistas en
hematología. Durante el congreso se
expusieron 60 ponencias, 50 de ellas de
carácter internacional y 10 nacionales.
"Excelentes las instalaciones, tanto
arquitectónicas como audiovisuales,
su inmejorable localización, el
insuperable servicio de catering y la gran
profesionalidad de su equipo humano”.
Guillermo Sanz, Coordinador del Grupo Español de
Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) y Presidente del Comité
Organizador del Symposium MDS.

European Accounting Association 40th Annual Congress
(10-12 MAYO 2017)
Este evento que congregó cerca de 1.500 personas
entre académicos, profesores e investigadores de
cualquier área de Contabilidad, sirvió de
plataforma para la diseminación de la investigación
contable en Europa y contribuyó a impulsar las
relaciones con organismos profesionales, como los
emisores de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Se presentaron 950
trabajos de investigación y se celebraron nueve
symposiums en los que intervinieron 43 panelistas.
En palabras de Begoña Giner, presidenta del
Comité Organizador y coordinadora del Programa
de Doctorado de Contabilidad y Finanzas
Corporativas de la Facultat d´Economia de la UV,
se decantaron por el Palacio como sede porque
además de su buena ubicación en València, “ha
ejercido de nexo de unión entre los Hoteles
Sorolla y Meliá”. “Además, la gente está
impresionada con las instalaciones y muchos
volverán a València de vacaciones porque les
ha maravillado la ciudad.”

XXVIII Congreso de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica (SEAP/IAP)
(24-26 de mayo de 2017)

Además de ser un punto de encuentro para más de
1.000 profesionales, del que surgirían propuestas y
proyectos innovadores centrados en la ayuda al
paciente y a su entorno, fue una oportunidad para
proyectar a la sociedad, a través de una marcha por
el cauce del Turia, el papel y el trabajo de los
servicios de Anatomía Patológica, los cuales generan
más del 60 % de la información diagnóstica.
“El Palacio tiene la dimensión perfecta que nosotros
necesitamos, buenos hoteles cerca y una zona bien
comunicada”.

Enrique de Álava , Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, , Presidente de la Sociedad
Española de Anatomía Patológica-International Academy of Pathology
(SEAP-IAP).

Mayors’ SUMMIT
(19-21de octubre de 2017)
Alrededor de 350 asistentes de 96
ciudades de cerca de 64 países
participaron en la Cumbre de Alcaldes del
Pacto de Milán. Los objetivos eran
fomentar ese “club de las ciudades”, poner
en marcha acciones concretas y fortalecer
la relación de las ciudades con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
otras entidades implicadas.

"Muchas ciudades en los Estados Unidos, donde
frecuentemente acudo a eventos, tienen
instalaciones que tienden a ser demasiado grandes e
incómodas. Me gusta este edificio porque es más
manejable, más humano. Así que, ¡felicidades!. Tiene
la dimensión perfecta".
Edward Rubin, Professor of Environmental Engineering and
Science at Carnegie Mellon University (Estados Unidos). Premio
Nobel de la Paz 2007. Ponente en el Mayors’ Summit.

“Las expectativas en cuanto a València y la sede,
que eran muchas porque se trataba de un evento
organizado con las Naciones Unidas,… se han
cumplido con creces. Este recinto trabaja con buenos
profesionales, que crean un ambiente muy cercano,
familiar, casi entrañable”
Vicente Domingo, Comisionado para València
Capital Mundial Alimentación Sostenible 2017

32 Congreso AECOC Gran Consumo
(25-26 de octubre de 2017)

En torno a los 1.100 empresarios y altos directivos se reunieron en esta gran cumbre anual de
las principales compañías nacionales e internacionales de la industria y distribución, donde
abordaron cuestiones como la relación con el consumidor. En este acto se dieron las claves
para responder con éxito a tres de los grandes desafíos que deben afrontar las compañías
en el actual contexto de cambio: competitividad, sostenibilidad y omnicanalidad. Para ello, el
evento contó con un destacado plantel de reputados analistas nacionales e internacionales
entre los que figuró el creador del nombre iMac, Ken Segall.

”Las inversiones realizadas en (el Palacio) este último año nos
permiten seguir elevando el nivel y por lo tanto tener los
resultados máximos que esperamos”. “El equipo humano del
Palacio está orientado a que el evento salga bien”
Jose Mª Bonmatí, Director General AECOC.

XV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
(SECIB) (16-18 de noviembre de 2017)
Tras cerca de 15 años volvió este congreso
a València reuniendo a las primeras
espadas en el campo de la Odontología y
Cirugía Bucal, que abordaron temas como
los últimos avances en enfermedades
periimplantarias y reconstrucción dental,
entre otros.
María Peñarrocha, Presidenta del Comité Organizador y
Profesora Titular de Cirugía Bucal. Universitat de València.

“Hemos optado por el Palacio de Congresos
porque reúne todas las condiciones necesarias
y hace que nos sintamos muy tranquilos. Los
casi 15 años transcurridos desde el anterior
congreso en València, han servido para
consolidar el prestigio del edificio”.

LXIX Reunión Anual de la Sociedad
Española de Neurología (sen) (21-25 de
noviembre de 2017)

Desde 2014, cuando por primera vez en su historia esta sociedad
celebró su reunión fuera de Barcelona, este evento ha traído a
València en sus cuatro ediciones a más de 11.000 especialistas,
generando unas 40.000 pernoctaciones. Estos profesionales
presentaron los últimos avances en investigación, tratamiento y
enfoque de las distintas enfermedades neurológicas.
“Hay pocos lugares que ofrezcan un servicio tan personalizado
en la resolución de problemas que dan este tipo de congresos”
Jordi Matías-Guiu, Gerente de la Fundación Privada de la Sociedad
Española de Neurología (SEN).

10.EL FUTURO ES
NUESTRO PRESENTE
A las puertas de su 20 Aniversario y gracias al
esfuerzo por la mejora continuada del equipo
humano y sus medios tecnológicos, el Palacio de
Congresos de València presenta una versión
moderna e innovadora, dentro de un modelo de
referencia que busca la diferenciación a través del
reconocimiento de su gestión y compromiso
social.
La anticipación a las nuevas tendencias a través
de una estrecha vigilancia sobre su evolución, y la
constante inversión en el mantenimiento y
puesta al día de sus infraestructuras, serán los
pilares básicos sobre los que consolidar la
reputación y el prestigio de la sede. Éstos serán los
parámetros que garanticen su actividad y por
tanto, su contribución a que València siga siendo
destino de elección en los grandes circuitos
congresuales nacionales e internacionales.

1 unconventional attitude

Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 València - Tel: 963179400
comunicacion@palcongres-vlc.com
www.palcongres-vlc.com

