
DOSIER
DE PRENSA



SÍMBOLO PARA 

EL TURISMO DE

REUNIONES 

ESPACIO 
PLURAL DE 

PARTICIPACIÓN MOTOR DE 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y 

URBANÍSTICO 

DE LA CIUDAD

REFERENTE EN 

LA CELEBRACIÓN 

DE CONGRESOS

Inaugurado el 2 de julio de 1998, el Palacio de Congresos de Valencia es, hoy 
en día, el principal recinto especializado en la celebración de congresos y 
convenciones en la ciudad de Valencia. Valores como la innovación, la excelencia 
y mejora continua en todos los procesos, la profesionalidad y la experiencia han 
permitido convertir al Palacio de Congresos de Valencia en motor de crecimiento 
económico y urbanístico.

Esta obra, fruto del arquitecto internacional Norman Foster, premio Príncipe
de Asturias de las Artes, ha sido llevada a cabo para dar respuesta y sede a 
la demanda existente de atraer al turismo de congresos, convirtiéndose en un 
espacio que es capaz de satisfacer todas las necesidades, tanto de espacios 
como de servicios, en un entorno equipado, exclusivo y especialmente diseñado 
para el desarrollo de grandes reuniones.

Hoy el Palacio de Congresos se ha consolidado como uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad de Valencia y un símbolo para el turismo de reuniones, 
siendo testigo directo de numerosos congresos nacionales e internacionales, 
convenciones de empresa y actos de todo tipo que han hecho del Palacio un 
espacio plural de participación. Contribuir al desarrollo económico y social de 
la ciudad, atrayendo el mayor número posible de visitas de negocios nacionales 
e internacionales y ofreciendo los mejores servicios para la realización de 
eventos, ha sido, es y será nuestra principal misión.

En definitiva, un edificio que se ha convertido en 
referente en cuanto a celebraciones de congresos 
y que ha ayudado a Valencia a alcanzar la posición 
número 14 en el ranking de destinos congresuales 
entre las ciudades no capitales de nación en Europa, 
según las estadísticas de la Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones (ICCA), situándose 
por delante de Miami, San Francisco, o Manchester. 
La UIA (Unión Internacional de Asociaciones) 
sitúa a Valencia la 12ª ciudad en el mundo y la 6ª 
ciudad europea no capital de nación  como sede de 
congresos internacionales.
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DONDE LA 

ESTÉTICA Y LA 

VERSATILIDAD 

FORMAN 
UN TÁNDEM 

PERFECTO

EL PALACIO CUENTA 

CON ESTANCIAS 

ADAPTADAS A LAS 

NECESIDADES DE 

CADA EVENTO

NO EXISTE 

PROYECTO QUE 

SE LE RESISTA. 

TODOS TIENEN 

CABIDA EN EL 

PALACIO DE 

CONGRESOS

Sobre una superficie de 16.000 m2, el 
Palacio de Congresos de Valencia alberga 
en su interior tres auditorios, varias salas 
de comisión, dos salas multiusos, una sala 
VIP plenamente equipada y una amplia 
zona de exposición junto a la zona exterior 
de los auditorios. 

Dicha zona de exposición constituye 
un espacio diáfano que recorre todo el 
lateral del edificio, ofreciendo todo tipo de 
posibilidades para montajes expositivos 
o caterings. Esta área está flanqueada 
a lo largo por la fachada acristalada del 
palacio, que se orienta a los jardines 
del exterior. El conjunto del vestíbulo, la 
fachada acristalada y la zona de exposición 

conforman un todo en el cual el espacio y 
la luz adquieren total protagonismo. Todo 
ello le ha valido al edificio el sobrenombre 
de El Palacio de la Luz.

El espacio expositivo y la fachada 
acristalada actúan como un elemento 
lineal común que distribuye los distintos 
habitáculos según un concepto de 
arquitectura comprensible, ofreciendo un 
diseño de fácil lectura para todo el mundo. 
La colosal cubierta proporciona al edificio 
una geometría exterior única, rotunda 
y clara, así como una imagen icónica y 
reconocible.

La construcción de El Palacio de 
Congresos de Valencia constituyó 
un hito urbanístico en la expansión 
de la ciudad por el noroeste, 
favoreciendo el desarrollo de todo 
un núcleo de actividad empresarial 
y de negocios a su alrededor.
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INTEGRADO

EN SU
ENTORNO

El Palacio de Congresos se integra en una zona 
moderna y floreciente de Valencia, ofreciendo 
al asistente un entorno lleno de servicios de 
alojamiento, que ofrecen 1.000 habitaciones a una 
distancia a pie, y restauración, zonas verdes con 
profusión de especies autóctonas y posibilidades 
de ocio como el Casino de Valencia.

Su vocación de servicio a Valencia constituye 
una motivación que hace que el Palacio esté 
en constante evolución para seguir siendo el 
espacio de referencia de la ciudad que está por 
venir.

FIEL
A SU 
ENTORNO

UN PALACIO

EN 
CONSTANTE 

EVOLUCIÓN
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SIEMPRE
A PLENO 
RENDIMIENTO

CADA CLIENTE

ES ESPECIAL, 

CADA EVENTO 

ÚNICO

SU ACTIVIDAD 

HA GENERADO 

1.000 MILLONES 

DE EUROS 

DE IMPACTO 

ECONÓMICO

Durante sus 18 años de actividad,  el Palacio de Congresos 
se ha caracterizado por su ritmo incesante, llegando a 
contabilizar 2.600 eventos que han permitido que 1,8 
millones de personas pasaran por sus instalaciones.

El impacto económico de toda esta actividad es de 1.000 
millones de euros, cifra que supone más de 33 veces el coste 
de su construcción. Como consecuencia de dicha actividad, 
el Palacio ha contribuido al aumento de pernoctaciones 
extranjeras en la ciudad.

La relevancia del Palacio en cuanto a su actividad se puede 
distinguir en el carácter de los encuentros celebrados en sus 
instalaciones. Del total de eventos, cerca de 800 corresponden 
a congresos y convenciones que trajeron al Palacio de 
Congresos unos 535.000 asistentes. 

Desde el Palacio de Congresos de Valencia se han puesto 
todos los medios a su alcance para hacer posible que cada 
evento sea diferente. Las necesidades de sus clientes 
siempre son especiales, por ese motivo, se trabaja día a día 
para hacer que cada evento sea único. 

Internacionalmente destaca la celebración de la Asamblea 
Mundial del Banco Africano para el Desarrollo, que se 
celebraba por primera vez fuera del continente africano o la 
54 Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Otros eventos como el III Congreso Internacional sobre 
Víctimas del Terrorismo, la XV Conferencia de Ministros 
responsables de la Administración Local y Regional del 
Consejo de Europa, los European Framework Programmes o 
la Conferencia sobre el Plan Solar del Mediterráneo también 
tuvieron como escenario el palacio valenciano.
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CONGRESOS Y

CONVENCIONES

Una buena parte de la actividad del Palacio 
se concentra en torno a la acogida de 
reuniones científicas y médicas, nacionales 
e internacionales, organizadas por las 
principales asociaciones y organizaciones. 

Son destacables eventos como el Congreso 
de Medicina General Española, European 
Congress of the European Headache 
Federation, Annual Meeting of European 
Society for Paediatric Infectious Disease, 
European Stroke Conference, la Reunión 
de la Sociedad Española de Hipertensión, 
el Congreso de la European Society for 
Magnetic Resonance, el World Congress 
of Thoracic Imaging and Diagnosis Chest 

Disease, la European Cystic Fibrosis 
Conference, la International Conference on 
Coordination Chemistry, el Congress of the 
European Society on Surgical Oncology, el 
Congreso Mundial del Sueño, el International 
Congress on Pediatric Pulmonology, el 
21st International Meeting on Advanced 
Spine Techniques, la 37th International 
Conference on High Energy Physics, el 
27TH Annual International Symposium 
on Personal, Indoor and Mobile Radio 
Communications o la Annual Conference 
of International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes.

Numerosas empresas privadas ven el 
Palacio como la plataforma adecuada para 
celebrar sus convenciones, asambleas 
corporativas o presentar nuevos productos. 

En el Palacio de Congresos de Valencia cabe 
todo menos la rutina. Lo diferente es el nuevo 
estándar, por ello, siempre se ha apostado 
por convenciones que convencen.  

De este modo, multinacionales del sector 
farmacéutico como Roche, Almirall o Astra 
Zeneca; del tecnológico como Microsoft, 
Vodafone, Sony o Electrolux o las más 
punteras del mundo automovilístico como 
Mercedes Benz, Audi, BMW han utilizado el 
edificio valenciano para celebrar sus eventos. 
A este lista se pueden unir compañías 
como Carrefour, Axa Winterthur, Generali, 
Mapfre, La Caixa, BBVA, Banco Santander, 

DHL, Abertis, Nestlé, McDonald’s, Amadeus 
o Cepsa, Iberdrola o Gas Natural entre otros 
clientes del Palacio. Además el Palacio ha 
sido sede durante varios años del Festival of 
Media, uno de los eventos más importantes a 
nivel mundial sobre creatividad e innovación 
en los medios de comunicación, en el que 
se dieron cita directivos de las principales 
centrales anunciantes y los mejores creativos 
y estrategas de agencias de publicidad.

En la línea de estos grandes congresos 
temáticos, el Palacio ha acogido el Congreso 
Nacional de Directivos APD y el Congreso 
AECOC de Gran Consumo, con más de 3.000 
asistentes entre los que se encontraban 
los responsables de los principales grupos 
empresariales con presencia en España.
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COMPROMETIDO 

CON
EL MEDIO 
AMBIENTE

(Ecologically 

Committed Organisation) 

EL PALACIO IMPRIME 

UN CARÁCTER 

ECOLÓGICO Y DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

EL PROYECTO 

ECO TIENE 

COMO OBJETIVO 

COMPATIBILIZAR 

LA ACTIVIDAD 

CONGRESUAL 

CON EL RESPETO 

AL ENTORNO

El Palacio de Congresos de Valencia, a través 
de su Proyecto ECO, desarrolla un conjunto de 
actitudes, iniciativas y medidas que repercuten 
en una gestión responsable de los recursos y una 
reducción del impacto ecológico de su actividad. 
ECO es la oferta global para la celebración 
de reuniones que busquen como aspecto 
diferenciador la sostenibilidad y la excelencia. 
Se trata de la culminación del Plan Global de 
Sostenibilidad del Palacio de Congresos, que 
tiene el objetivo de compatibilizar la actividad 
congresual con el respeto al entorno, así como 
aportarle una mayor solidez en el mercado de 
reuniones internacional.

En la práctica, el desarrollo de este proyecto 
ha supuesto el análisis de la oferta de servicios 
para completarlo con una serie de elementos 
que tienen implícitos un carácter ecológico y de 
concienciación medioambiental, convirtiéndolo 
en un modelo de eficiencia ecológica. El Palacio 
cuenta con la tecnología de iluminación más 
eficiente como el uso de LED, un sistema 
de control electrónico de las instalaciones, 
sensores de caudal y depuradoras para el 
agua, máquinas de última generación para 
la climatización y un punto verde de reciclaje 
separado de las zonas públicas. 



LÁMPARAS BAJO CONSUMO

RECICLAJE DE LONAS

SENSORES DE CAUDAL

SENSORES DE MOVIMIENTO

FIBRA ÓPTICA

PANELES FOTOVOLTÁICOS

MATERIALES ECOLÓGICOS
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FIRME
APUESTA
POR LA 
SOSTENIBILIDAD

LA CUBIERTA 

FOTOVOLTAICA 

DE EL PALACIO 

DE CONGRESOS

DE VALENCIA 

HA SUPERADO LOS 

2.220.000 kWh 

GENERADOS.

En 2008 el Palacio de Congresos de Valencia 
acometía una de sus mayores inversiones 
en materia sostenible: la instalación de una 
cubierta fotovoltáica única.

Las características arquitectónicas de su diseño 
permitieron cambiar la cubierta del edificio, 
incorporando una instalación de paneles fotovoltáicos 
en una superficie de 8.000 m2, manteniendo el original 
y singular diseño de Foster. En total se colocaron 2.106 
módulos que suponen 10,3 km lineales de instalación 
fotovoltaica.

Recientemente, la cubierta fotovoltaica del Palacio de 
Congresos de Valencia ha superado los 2.220.000 kWh 
generados. El coste del proyecto de instalación del 
sistema de cubierta fotovoltaica ha tenido un montante 
de 3,1 millones de euros.

En definitiva, cabe destacar que el 40% de las 
inversiones realizadas por Palacio de Congresos ha 
sido destinado a iniciativas sostenibles.



EXCELENCIA

EN LA
GESTIÓN

Tras las políticas de gestión, calidad y mejora continua 
implantadas, el Palacio de Congresos de Valencia se 
ha convertido en uno de los edificios de su tipología 
que cuenta con más certificaciones.

En 2004 fue un recinto pionero al ser el primer centro 
de congresos en implantar el Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001 e ISO 
14001. En el mismo ejercicio consiguió el distintivo 
“Q” de Calidad Turística.

En 2009 el recinto obtuvo la certificación de Sistemas 
de Gestión Energética ISO/DIS 50001 siendo el 
primer recinto de esta tipología en España en 
obtenerla. Se trata de un sistema de mejora continua 
que promueve el uso de energías renovables.

La mejora continua de procesos y la gestión de la 
calidad son dos máximas inquebrantables en la 
entidad, fruto de la vocación de prestar el mejor 
servicio posible al cliente.
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RECONOCIMIENTO
En 1999, la arquitectura del edificio recibió el 
prestigioso galardón del Royal Institute of British 
Architechs (RIBA) como mejor edificio europeo

En 2001 la Federación Española de Empresas 
Organizadoras Profesionales de Congresos, entregó el 
premio OPC al Palacio de Congresos de Valencia por la 
calidad en el servicio y la dotación de sus instalaciones.

En el año 2010, la Asociación Internacional de Palacios 
de Congresos (AIPC) otorgó al Palacio de Congresos 
de Valencia el premio al Mejor Palacio de Congresos 
del Mundo. Se trata de la distinción de más prestigio a 
nivel internacional con la que se reconoce la excelencia 
en la gestión, instalaciones, equipamientos, servicios, 
accesibilidad y capacidad hotelera entre otros, de 
un centro de congresos. La obtención del galardón 
enfatiza el alto índice de satisfacción en las opiniones 
de los clientes, ya que la evaluación está basada 
por completo en las respuestas de los principales 
responsables de los congresos y convenciones 
nacionales e internacionales realizados.

MEJOR PALACIO 

DE CONGRESOS 

DEL MUNDO 

SEGÚN LA AIPC
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Para el Palacio, cada cliente es un nuevo 
reto, cada usuario, un desafío, cada 
proyecto, un motivo para crecer. Espe-
cialistas en transformar viejos proble-
mas en soluciones, la confianza de los 
usuarios de el Palacio viene motivada por 
la implicación y entrega de un gran equipo 
humano que prioriza, por encima de todo, 
las necesidades de su público, hasta el 
punto de considerar los problemas de 
sus clientes, sus propios problemas. 

Sin duda, eligiendo el Palacio de 
Congresos de Valencia no se contrata 
un espacio, sino que los clientes se alían 
con un equipo, con un gran equipo.
 
En este sentido, la competitividad, el esfuer-
zo continuo por perseguir la excelencia, 
es uno de los valores que más agradecen 
los clientes, ya que sólo manteniéndose 
por delante de la competencia se consigue 
seguir creciendo para ellos. 
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Avda. Cortes Valencianas, 60

46015 VALENCIA (SPAIN)

Tel.: +34 96 317 94 00 · Fax: +34 96 317 94 01

comunicacion@palcongres-vlc.com 

www.palcongres-vlc.com

Síguenos en:               
 @PalcongresVLC


