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Hemos crecido en actividad. Hemos crecido en el ámbito 
internacional. Nos hemos emocionado, conmovido. Hemos 
sentido y disfrutado. Nuestro edificio se ha impregnado de 
auténticas experiencias.

El incremento de nuestro negocio y el marcado carácter 
internacional de los eventos enmarcan 2019 como uno  
de los mejores de nuestra historia. 

Durante este año, el Palacio de Congresos de València se ha 
transformado en un auténtico contenedor de experiencias.  
Un lugar en el que las emociones se han hecho presentes en la 
actividad de los organizadores, asistentes, proveedores, el equipo 
y, cómo no podía ser menos, de nuestros embajadores. 

Las experiencias de los clientes son un auténtico altavoz de  
lo que han vivido aquí y están presentes en nuestra memoria. 
Unas vivencias que han alcanzado su máxima expresión gracias  
a la actividad que se ha desarrollado en nuestro edificio.  

 



PRESENTACIÓN 
RESULTADOS 
2019

https://www.youtube.com/watch?v=1153Op48yKs
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1_OBJETIVOS INSTITUCIONALES



CRECEMOS  
EN ACTIVIDAD 

IGENERAMOS  
IMPACTO ECONÓMICO

  Manuel Pérez Alonso
Presidente del Comité organizador 

Longevity World Forum 2019

 
Valencia es una ubicación idónea para 

celebrar congresos internacionales 
de esta naturaleza. Primero, por sus 

comunicaciones, que son bien conocidas, 
es una ciudad bien comunicada, además 

de clima y su gastronomía.



 

+34% 
en actividad total

+56% 
en actividad 
congresual

38
congresos y 

convenciones
 

99.386 
PERNOCTACIONES GENERADAS

1_OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1_a Generamos impacto económico

GENERAMOS 
IMPACTO 

ECONÓMICO

 —
Mejoramos  
el prestigio de  
la ciudad como 
destino turístico
—
Aumentamos 
la actividad

+12% 
en días de 
ocupación



1_OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1_a Generamos impacto económico

48% 
de la actividad es 

internacional

61% 
de los 

delegados son 
internacionales

1_OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1_a Generamos impacto económico

 

GENERAMOS IMPACTO 
ECONÓMICO



MEJORAMOS LA 
RENTABILIDAD

 —
Garantizamos  
la solvencia

1_OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1_b Mejoramos la rentabilidad

 

EBITDA: 

1.875.000€

Resultado económico: 

1.547.000€

3.900.000€ 
De ingresos

Cancelación 
total de la deuda

2.243.000€ 
amortizados en 2019



 

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS



 Rosa Díaz
Directora general Instituto  

Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 

Han vivido experiencias únicas gracias 
a la coordinación con el equipo, que se 

implica con nuestros embajadores desde 
el inicio de la candidatura hasta que 

finaliza el evento. 

CRECEMOS EN 
COMPETITIVIDAD

ORIENTACIÓN A 
LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE Y 
SOSTENIBLES



DISPONEMOS DE 
INFRAESTRUCTURAS 
EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES.

 

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_a Orientación a las necesidades del cliente

Se han invertido 345.000 € en 
mejorar las insfraestructuras 
de Palacio, contribuyendo así 
a mejorar la experiencia de 

clientes y asistentes. 



Disfruta a lo grande. Mira. Escucha. 

Hoy en día somos un edificio puntero y 
competitivo, con espacios que han sido 
readaptados especialmente a las nuevas 
necesidades de los organizadores de 
eventos y con la innovación tecnológica 
como denominador común de esta 
renovación. Durante 2019 desarrollamos, 
en una primera primera fase, la conversión 
de nuestras luminarias a la tecnología LED. 

El Palacio nos ha proporcionado todas las 
infraestructuras necesarias para poder desarrollar este 
congreso de ciberseguridad.

Rosa Díaz. 
Directora general Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

INFRAESTRUCTURAS 
EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES.

 —
Innovación 
tecnológica: 
adquisición de 
audiovisuales 
de última 
generación 

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_a Orientación a las necesidades del cliente



INFRAESTRUCTURAS 
EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES.

 —
Nuevos 
espacios para 
reunión y 
networking

Mayor versatilidad, 
mayor confort. 

Hemos creado una atmósfera 
especialmente orientada a la reunión y el 
networking. Nuestra cafetería combina 
piezas de diseño con elementos de resina 
y acero, enfatiza el carácter vanguardista y 
moderno del espacio a la vez que ofrece un 
aire bohemio al estilo de los viejos cafés, 
creando así un lugar para el ocio en los 
momentos de descanso.

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_a Orientación a las necesidades del cliente



Mayor flexibilidad,  
más innovación.

Gracias a las facilidades del Palacio para 
disponer de todas las salas y el apoyo 
que nos ha dado todo el personal, hemos 
conseguido organizar con éxito este 
congreso, que se ha celebrado por primera 
vez en València y ha conseguido reunir a 
dos sociedades internacionales.

Baltasar Escriche. 
Co-presidente del SIP-IOBC 2019.

INFRAESTRUCTURAS 
EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES.

 —
Nuevos 
formatos  
de reunión

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_a Orientación a las necesidades del cliente



El edificio es magnífico, 
tiene todo lo que 
necesitamos. Además 
de los auditorios, hemos 
podido reunirnos en diez 
sesiones paralelas, y 
las instalaciones para 
nuestros expositores han 
sido excelentes.

David Williams- Mitchell. 
Conference of the European Association
of Zoos and Aquaria (EAZA).

INFRAESTRUCTURAS 
EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES.

 —
Actualización 
de áreas 
comunes y 
elementos 
estructurales

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_a Orientación a las necesidades del cliente

Nuestro impulso inversor también ha estado 
marcado por el rediseño de nuevos puntos 
de encuentro con el cliente, áreas comunes, 
actualización de elementos estructurales como 
puertas o revestimientos y adquisición de 
nuevos audiovisuales, que permitirán mejorar 
aún más la sede y su potencial.



  Marta García-Conde
DESTINATION MANAGER VALENCIA  

OPC PACIFIC WORLD

 Ha sido muy importante la no utilización 
de plásticos, la eliminación en catering y 
en la acreditación. Además, evitamos las 

especíes de la green list. Y en reciclaje 
se tuvo un sistema de papeleras y 

de reciclaje de residuos para todo el 
material desechable del congreso.

CRECEMOS EN 
COMPROMISO

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA



 

40% 
Inversiones 
sostenibles

3 Millones de kWh 
generados por la cubierta 

fotovoltaica Proyecto Smart City 
Hospitality -SCITHOS- 

Para la creación de un turismo de 
ocio  negocio sostenible)

Proyecto Our City Our Energy 
App que fomenta la transparencia de 
las Administraciones Públicas en el 

consumo de agua y energía

Proyecto Castwater 
Focalizado en la gestión del agua 

para un turismo sostenible.

Modelo de referencia en 

sostenibilidad:RSC
 —
Medioambiente 

Alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_b Responsabilidad Social Corporativa

Proyecto Helios



 

II Zarzuela 
Solidaria

8.000€ 
recaudados para 

familias con niños 
enfermos

Fundación 
INFANTIL RONALD 

McDONALD

Proyecto de

escolarización y capacitación
 de jóvenes y mujeres africanas

Gala
FORMACIÓN SENEGAL

Proyecto de formación de personal sanitario 
para mejorar la asistencia médica en el 

tercer mundo.
Surg for all

I Congreso de la Comunidad Valenciana de 
Personas con cáncer y Familiares.

63.500 € 
para 

investigación

Entrega de dorsales 
en la carrera Valencia 
contra el cáncer

AECC 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

CONTRA EL CÁNCER

RSC
 —
Social 

Alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_b Responsabilidad Social Corporativa

La AECC ha 
distinguido 
nuestra labor 
como contribución 
voluntaria a la 
mejora social de 
la Asociación



CRECEMOS EN 
EFECTIVIDAD Y  
EN SATISFACCIÓN 

INCREMENTAMOS 
NUESTRA CAPACIDAD 
DE ATRAER NUEVOS 
CLIENTES

  Joan Ferré
Presidente del Congreso  

SIP-IOBC 2019

 
La gente nos ha felicitado por la 

versatilidad de las salas,  
la profesionalidad del equipo  

técnico y por la comodidad  
del Palacio, que se ha servido a 

asistentes de casi 60 países.
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Satisfacción 
General

5,67
sobre 6

Incrementamos 
nuestra capacidad 
de atraer nuevos 
clientes
 —

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_c Satisfacción General

Es muy reconfortante ver la respuesta de la gente después 
del congreso y la profesionalidad del Palacio de Congresos 
ayuda muchísimo a que haya sido un éxito.

María Jesús Vicent . 
Responsable de la organización de la 46ª Reunión Anual de Controlled Release Society.



RESULTADOS

 

198 
Candidaturas 
presentadas

74 
Presentaciones 
de servicios y 
producción de 

eventos
535 

Eventos nuevos 
en cartera

800 
Visitas 

comerciales

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_c Satisfacción General



RESULTADOS

 

33 

Candidaturas 
ganadas que 

generarán 67.615 
pernoctaciones

125 
Nuevos eventos 

confirmados

+50% 
De incremento 
en el cierre de 
convenciones

2_OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2_c Satisfacción General



Avital Rosen 
Vicepresidente Kenes International 

(6th International Conference Nutrition & Growth 2019)

La colaboración con el Palacio de 
Congresos de València ha sido perfecta, 
tanto en los preparativos como durante 

la celebración del evento. El trabajo 
es perfecto y el catering exclelente. 

Nuestros clientes están muy contentos, 
así que disfrutamos de València y 

esperamos volver aquí otra vez.

CRECEMOS EN 
RECONOCIMIENTO 
EXTERNO 

MEJORAMOS NUESTRA 
REPUTACIÓN



MEJORAMOS NUESTRA 
REPUTACIÓN.

 —
Las experiencias de nuestros 
clientes son el mejor altavoz.

#EmbajadorAlHabla y 
#ViveUnaExperiencia, 

Descubre. Siente. Disfruta

Es una invitación a la 
experiencia. A disfrutar del 
momento. Del Palacio y de 
Valencia.

Miremos donde miremos, allí 
están. Desde los exteriores 
de nuestro edificio. Dentro. 
Hacia arriba o con la mirada 
más escorada.

Web  / Epalco
 — 
Creación de apartado fichas de eventos.
Aumento de + del 80% de visitas a epalco.
Publicación de 58 post.

vídeos
 — 

30 testimoniales 
publicados
 — 
Nuestros clientes nos han 
dejado a lo largo del año 
auténticas loas a nuestro 
edificio y sus inversiones, el 
trabajo del equipo y la ciudad.

Nuevas herramientas comerciales
 — 

Foro Innovo
— 
Proyecto de comunicación 
sobre innovación en 
gastronomía y tecnología con 
proveedores estratégicos 
dirigidos al organizador de 
eventos.

Casos de éxito
 — 
Y hemos convertido 
nuestros 
principales 
congresos en 
auténticos casos de 
éxito.

Edificio / 
Pantalla Led
 — 
Damos 
voz a las 
experiencias 
de nuestros 
clientes.

875 acciones 
en redes sociales
 — 
Se ha incrementado
las comunidades de 
todas las redes sociales. 
Twitter y Linkedin casi han duplicado los 
seguidores. Uno de los objetivos ha sido  
humanizar la marca y con #EmbajadorAlHabla 
y #ViveUnaExperiencia, ponemos en valor las 
vivencias de nuestros clientes. 
Creación de contenido audiovisual.

https://www.youtube.com/channel/UCKO3-Tru_-Ew5Gbni7olDcA


 

21 AÑOS

3_21 AÑOS



 

21 AÑOS

3_21 AÑOS

900 
Congresos y 

Convenciones

2,2
Millones de 

pernoctaciones

2,1
Millones de 
asistentes

El impacto económico  
generado es 

 39 veces  
el valor de construcción  

del edificio

2.900
Eventos

con

600.000 
Delegados



 

21 AÑOS

3_21 AÑOS

21 años haciendo 
crecer València



 


