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APRENDER DEL PRESENTE.
MIRAR AL FUTURO.
2021 ha sido todo un reto. Un año de reconstrucción, un año de reinvención… y un año de
dejar atrás lo urgente para volver a centrarnos en lo importante. Ha sido un año en el que
hemos convivido con las circunstancias más adversas del presente, pero hemos tenido
claro que debíamos volver a volcarnos en el futuro.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales (ODS) para proteger el planeta, erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad.
La apuesta por la sostenibilidad forma parte del Palacio de Congresos de València desde
sus inicios. Por eso, desde hace unos años, los ODS nos han ayudado a marcar nuestra
agenda y a priorizar las necesidades, tanto las nuestras como las de nuestro entorno.
Y en este 2021, hemos avanzado con fuerza poniendo nuestro grano de arena en el futuro
que buscamos, de modo que hemos progresado en la consecución de estos objetivos
globales en cada uno de nuestros eventos, como entidad y como edificio.
Porque, como bien sabemos, el futuro del Palacio de Congresos de València
y el futuro de la toda la sociedad, debe ser sostenible, y lo será.

DIGITALIZACIÓN
Estar a la última en tecnología nos ha facilitado la
adaptación a las nuevas tendencias, satisfaciendo las
necesidades del cliente y cumpliendo con sus expectativas.

La experiencia en el Palacio de
Congresos es extraordinaria. Los
espacios están plenamente acotados,
las instalaciones, magníficas y permiten
a cualquiera hacer un evento con plenas
garantías desde el punto de vista de
la seguridad. Animo a la gente a hacer
eventos presenciales.

Pepe Álvarez
Secretario general de UGT.
43 Congreso Confederal UGT.

DIGITALIZACIÓN

PROYECTO DIGITALIZACIÓN
AVANZADA DEL PALACIO DE
CONGRESOS DE VALÈNCIA
Este proyecto persigue un triple objetivo:
La digitalización

La securización

La mejora de la
experiencia del asistente

Hemos trabajado en soluciones que incrementan la eficiencia de
recursos en toda nuestra cadena de valor, dando cabida a todas
las tecnologías necesarias para cumplir estos objetivos.
BIM

Big Data

REFUERZO DE LA
SEGURIDAD DIGITAL
Traslado de información a la nube
Nuevo sistema de medidas antifraude
Para mejorar la seguridad cibernética
Auditoría y actualización de seguridad en web
Mejora de la ciberseguridad del edificio

DIGITALIZACIÓN

MEJORAS EN
LA EXPERIENCIA CONGRESUAL
Nuevas pantallas
Mejora del streaming

Todo esto fue posible gracias a
las infraestructuras del Palacio de
Congresos de València y a la experiencia
de los técnicos que nos ayudaron y
apoyaron en todo momento.

Alicia Abad
Ingeniera telecomunicaciones
I+D ITEAM.
5G Innovation Day.

Robot social
Actualización de cuadros y paneles de conectividad
informática y audiovisual

¿SABÍAS QUÉ?
Basado en tecnología 5G, este
androide puede dar la bienvenida,
proporcionar información,
interactuar por telepresencia, hacer
la función de guía e incluso, detectar
el uso correcto de mascarillas.

VER VIDEO

COMPETITIVIDAD
La competitividad es parte del ADN del
Palacio de Congresos, puesto que para ser
útiles a la ciudad necesitamos cumplir
con una gestión económica sostenible.

Mi experiencia con el Palacio de
Congresos ha sido muy positiva.
Su equipo nos ha ayudado en todo
momento, desde los inicios de la
organización de la convención hasta
después. Ha sido todo un logro para
todos.

Fausto Di Niro
Tour Operator Head of Office Grimaldi Lines
XXIV Euro-Med Convention

COMPETITIVIDAD

LA POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS INTERNOS
Optimizar al máximo los recursos internos es una de las claves para aumentar
en competitividad. Por eso prestamos especial atención tanto a nuestro equipo
humano como a nuestro flujo interno de tareas.

Nuestra relación con el equipo del Palacio
de Congresos es fantástica y el hecho de que
volvamos aquí con otro evento demuestra que
son uno de los mejores equipos de reuniones
de toda Europa.

Mapa de Procesos
Capacitación del personal
Reglamento
de Carrera

Sistema de
Evaluación del
Desempeño

Coaching

Cursos de
formación

Valentini Amarantidou
Executive Director of European Association of Neurosurgical
Societies (EANS). EANS Training Courses

VER VIDEO

Calidad certificada
Mantener nuestros estándares de calidad
es incuestionable. Por eso, hemos renovado
con éxito las certificaciones integradas de las
normas ISO 9001 y 14001.

COMPETITIVIDAD

CALIDAD POR ENCIMA
DE CASI TODO
La calidad es una de las máximas de nuestra
entidad. Junto a ella, la ética y la transparencia en
nuestro trabajo, son lo más importante.

Código Deontológico
Hemos mantenido una perspectiva más allá de los números, elaborando un código
deontológico en el que se plasman las buenas prácticas necesarias para identificar riesgos
operativos y establecer mecanismos de control y reacción frente a ellos.
Recibimos el Sello “Preparado para COVID-19” a través del Proyecto SICTED de la Secretaría
de Estado de Turismo. Este reconocimiento garantiza el cumplimiento de estrictas medidas
de seguridad en el edificio.
Revisión Directrices IVAG de Auditorías 2020 y de Auditoría de Legalidad y Operativa de 2019
Revisión del Plan de Acción Ajuntament de València que señalan hacia
Código Deontológico Integral
Adecuación al PIAE

¿SABÍAS QUÉ?
El Palacio de Congresos de València ostenta estas certificaciones de calidad
desde hace 18 años.
Nuestra experiencia con el Palacio de
Congresos de València ha sido muy favorable.
En cuanto a la seguridad, excelente, y la calidad
del personal, insuperable.
VER VIDEO
“Pablo López – Mayday & Stay Tour”

Betty Beneyto
Responsable Ideación Zona Levante APD.
4ºCongreso Nacional CFO’s

SOSTENIBILIDAD
Es imprescindible cuidar nuestro entorno en el mundo
actual, por eso la sostenibilidad es cada vez más
tangible en nuestra actividad.

Se está haciendo una labor por descarbonizar
la ciudad y lógicamente por el cambio climático,
buscando ese nivel de emisiones cero en el menor
plazo de tiempo posible.

Ángel Luis Suárez
Director Región Mediterránea AENOR
Evento València Sostenible, Saludable y Segura

SOSTENIBILIDAD

ALINEAMOS NUESTRA
ACTIVIDAD CON LOS ODS

Certificamos y verificamos la huella de carbono de nuestra actividad
Favorecemos hábitos sostenibles a través de la Guía de Buenas
Prácticas para el equipo y empresas proveedoras
Hemos transformado los estanques exteriores por 1.400 m2 de zonas
ajardinadas facilitando el networking
VER CASO DE ÉXITO

Sustitución progresiva hacia el alumbrado LED
Favorecemos la realización de eventos sostenibles: minimización
y reciclaje de residuos
VER CASO DE ÉXITO

¿SABÍAS QUÉ?
Desde 2008 el Palacio ha
generado 3.477.671 kWh
de energía fotovoltaica.

SOSTENIBILIDAD
Como símbolo de nuestro compromiso
con la sostenibilidad creamos una
cápsula del tiempo, fabricada con
vidrio reciclado, que llenamos con
deseos y compromisos sostenibles. En
2030 la abriremos y comprobaremos
todo lo que hemos avanzado.
Únete a nuestro deseo sostenible aquí:

Para nosotros, el Palacio de Congresos de València,
desde 1998, es esa gran cápsula del tiempo que
ha albergado grandes acontecimientos. Es un
generador de conocimiento que ha buscado siempre
la excelencia, pero, sobre todo, siempre ha tenido
claro su cometido: aportar valor para la ciudadanía.
VER VIDEO

Gonzalo Belenguer
Director de Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunitat
Valenciana (REDIT)
Evento de la Càpsula del Tiempo

SOSTENIBILIDAD

PIONEROS EN SOSTENIBILIDAD:
PROYECTO ETIQUETAS INTELIGENTES
Participamos en un proyecto piloto impulsado
por el Ayuntamiento de València y Visit València y
llevado a cabo por Global Omnium.
Este proyecto se basa en las etiquetas
inteligentes, que fundamentan su potencia en la
tecnología blockchain, la cual verifica y certifica la
huella de la actividad turística en tiempo real.
Esta etiqueta muestra la información más
relevante sobre el proceso de gestión, control y
reducción de emisiones de carbono de la actividad,
pudiéndose personalizar y parametrizar de forma
fácil, continua e inmediata.

El desarrollo de la tecnología es
una potente herramienta que nos
permite tomar decisiones para hacer
realidad el sueño de la neutralidad
en carbono.

Dionisio García
Consejero Delegado de Global Omnium
Evento Valencia Sostenible, Segura y Saludable

SOSTENIBILIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

El Palacio de Congresos de València supone un gran
estímulo a nuestra labor, que suma y multiplica y
pone en conocimiento de la sociedad, que esta entidad
y la Asociación de Donantes de Sangre desarrollan
una acción conjunta solidaria, para estimular la
donación de sangre entre los valencianos.
VER VIDEO

Las acciones de responsabilidad social corporativa muestran nuestro lado más
humano y el compromiso con el cumplimiento de los ODS de las Naciones Unidas.
Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa.

VER MEMORIA

Sensibilización de la sociedad con iluminaciones solidarias que respaldan causas sociales.

Roberto Roig
Presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de la
Provincia de València. Jornada de Donación de Sangre.
Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

Fomentamos la igualdad de género a través de nuestro Plan de Igualdad.
Impulsamos la donación de sangre gracias al acuerdo de colaboración con la Asociación de
Donantes de Sangre de la Provincia de València.

¿SABÍAS QUÉ?
Durante 2021, hemos
iluminado el Palacio de
Congresos de València
para apoyar más de 30
causas sociales.

COMUNICACIÓN

En el mundo de hoy en día, no es
suficiente con hacer bien las cosas,
también debemos contarlas. Por eso,
la comunicación es un eje transversal
en nuestra estrategia, sobre el que se
apoyan nuestros tres pilares.

COMUNICACIÓN

NUEVO EJE DE
COMUNICACIÓN

Este año, más que nunca, ha sido crucial comunicar y estar cerca
de nuestros públicos. Por eso, hemos estrenado un nuevo eje de
comunicación que bebe de nuestros elementos arquitectónicos
para trasladar un mensaje claro: ESTAMOS LISTOS AHORA, Y
MEJORANDO PARA EL FUTURO.

COMUNICACIÓN

LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN
Las apariciones en medios de
comunicación y nuestros medios
propios son la mejor manera de
transmitir nuestros mensajes,
puesto que nos permiten mantener
un diálogo constante con todos
nuestros públicos.

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES:

Twitter

+14,27%

NUESTROS EMBAJADORES Y EMBAJADORAS, LOS MEJORES INFLUENCERS
Los embajadores y embajadoras del Palacio de Congresos de València son un gran nexo
de unión con las comunidades empresariales, científicas, culturales y académicas .
Por eso, les estamos otorgando un gran protagonismo en nuestra comunicación como
influencers, ya que son el mejor aval de nuestro producto.
Esto nos ha llevado a remodelar el diseño de nuestras píldoras audiovisuales con un
estilo más cercano y más acorde a nuestro eje de comunicación.
VER CASO DE ÉXITO

European Association
of Neurosurgical
Societies (EANS)
Training Courses

LinkedIn

+24,17%

YouTube

+24,17%

RESULTADOS
Tenemos que seguir trabajando bien y ser conscientes
de que un evento profesional es uno de los sitios
más seguros del mundo.

Eric Mottard
Director General Grupo Eventoplus

Comenzamos 2021 impulsando el sector con el evento
València Sostenible Saludable y Segura. Doce meses
después, gracias al esfuerzo del equipo, las medidas de
prevención COVID-19 y la evolución de la pandemia, se
consolida la presencialidad en los eventos y se retoma
el ritmo congresual.

Evento València sostenible
Saludable y Segura

VER CASO DE ÉXITO

RESULTADOS

ACTIVIDAD
COMERCIAL

SE HAN REALIZADO

662

VISITAS Y CONTACTOS
COMERCIALES

Se ha acudido a multitud de encuentros
nacionales e internacionales:
Meeting and Incentive Summit
Workshop de la Asociación de Palacios de 			
Congresos de España (APCE)
Fly Valencia Meeting
Global Meetings Industry Day
Congreso Nacional de OPCs
Workshop del mercado francés
Escuela de Verano y de Invierno APCE
MICE PEAK
Encuentro AEGVE
Barcelona Event Day
South Europe MICE Forums
Iberian MICE Forum
IBTM

INTRO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
El Palacio de Congresos de València genera sinergias
con empresas y entidades con el fin de convertirlas
en alianzas estratégicas. Estas tienen como objetivo
convertirse en un beneficio directo para ambas
partes, así como para la ciudad de València, los
organizadores y, por supuesto, para los asistentes.

Se han creado alianzas estratégicas:
Associació València Capital del Disseny
Círculo de Estudios sobre Innovación

La firma del convenio supone una gran
oportunidad para el Palacio y para todo
el proyecto de Capitalidad, pero sobre
todo para València y el entorno del
diseño valenciano.

Renfe
Centre de Transfusió de la Comunitat
Valenciana

Xavi Calvo
Director de València
Capital Mundial del
Diseño 2022

Desde la primera visita hasta el final del evento,
he recibido un trato muy positivo del Palacio de
Congresos. Destacar el diseño y estilo futurista
del edificio, así como la amabilidad del equipo,
que aportó ideas que enriquecieron el evento y
estuvo pendiente en todo momento. Además, el
cumplimiento de las medidas de prevención frente
al coronavirus ha sido perfecto.

RESULTADOS

EL PALACIO
EN CIFRAS

Kit Ling
Responsable de marketing.
Huawei Empresas España

Huawei Enterprise
Roadshow 2021
España

50.925 21.419 84
participantes

pernoctaciones
en la ciudad

eventos
realizados

89 108

candidaturas
presentadas

nuevos
eventos

Satisfacción
general

5’5

sobre 6

RESULTADOS

DATOS
ECONÓMICOS

RESULTADO

CONTABLE

376.277,11€

MEJORAMOS

INVERSIONES

392.610€

NUESTRA SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE

La ventaja de la presencialidad
es que hemos conseguido un
volumen de asistentes que,
probablemente, no habría a
nivel online y, sobre todo, la
interacción personal. Es la única
manera de establecer grandes
relaciones a nivel personal
profesional y científico, como
estamos comprobando en
este evento.

2.136.071€ VS.

PASIVO

1.269.182 €

Javier García-Planells
Director de Diagnóstico Genómico de
Precisión de Igenomix y presidente
de la Asociación Española de
Diagnóstico Prenatal (AEDP)

respecto a 2020

III Congreso Interdisciplinar de Genética Humana

La aceleración de los procesos de
DIGITALIZACIÓN e INNOVACIÓN, junto a la
SOSTENIBILIDAD, han sido los grandes retos
del ejercicio 2021.
En un entorno afectado por la pandemia,
el Palacio ha sabido hacer crecer sus fortalezas
y aprovechar las oportunidades, alcanzando
unas previsiones muy esperanzadoras para 2022.
La continuidad de las iniciativas implantadas
servirá para fomentar el desarrollo de
un turismo sostenible y asumir nuevos
desafíos que le permitan incrementar su
COMPETITIVIDAD en el sector del turismo de
reuniones.

Nos hemos encontrado muy
cómodos, ya que el Palacio de
Congresos permite realizar
distintas actividades en los
múltiples espacios libres que nos
han ofrecido.

Elena de Miguel
Presidenta del XIX Congreso de la
Asociación Española de Enfermería en
Traumatología y Ortopedia (AEETO)

Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALENCIA (SPAIN)
Tel.: +34 96 317 94 00
palcon@palcongres-vlc.com
www.palcongres-vlc.com
Síguenos en/Follow us on: @PalcongresVLC

