
PERSONAL 
El Palacio contribuye al desarrollo de un 
modelo de turismo inclusivo, sostenible y 
responsable, alineándose en todo momento 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

NUESTRO COMPROMISO 
PUNTO POR PUNTO: 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 

ODSPROYECTO



El Palacio pone a disposición de sus públicos medidas de seguridad y protocolos para la reducción del contagio 
frente al Covid19 preservando la salud de los equipos que trabajan en los eventos y participantes en los mismos. 
Asimismo, existen recomendaciones en los baños del edificio, de cómo realizar el lavado de manos de forma 
efectiva para la prevenir la propagación de patógenos.
La cocina del Palacio se distingue por actualizar de forma permanente sus elaboraciones en coherencia con los 
productos de temporada. Un estilo de “cocina de mercado” que entronca con la dieta mediterránea y un estilo de 
vida saludable, ofreciendo también menús especiales para celiacos, veganos, vegetarianos y con productos BIO.
De la misma forma, el Palacio promueve unas condiciones de trabajo seguras y en un ambiente pacífico. 

Se avisa al servicio de mantenimiento si hay alguna avería para evitar fugas. 
No se usa el inodoro como si fuera una papelera (cada descarga puede gastar 10 litros de agua, en función de la capacidad
del depósito).

Siempre que sea posible, priorizamos los viajes en tren antes que por carretera o avión, asimismo, planificamos
la ruta antes de salir para ahorrar tiempo y combustible.
Nos desplazamos hasta el centro de trabajo caminando, en bici o en transporte público y en caso de necesitar el vehículo
privado, procuramos hacer uso de iniciativas de coche eléctrico o compartido con compañeros/as que realicen un 
itinerario parecido.
Implementamos técnicas de conducción eficiente. 

SALUD Y BIENESTAR. 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas 
las edades.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. 
Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

ESTAS SON LAS INICIATIVAS IMPLANTADAS QUE SE PUEDEN SEGUIR EN NUESTRO EDIFICIO PARA CONTRIBUIR A DICHOS OBJETIVOS:

DESAFÍO GLOBAL ESTRATEGIAODS

IGUALDAD DE GÉNERO. 
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. 

El Palacio favorece la conciliación entre vida familiar y laboral, flexibilidad de horarios, la igualdad entre los derechos
de hombres y mujeres, igualdad de género en la contratación de la plantilla y de salarios dentro de la misma 
categoría profesional.
 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 
Lograr que las ciudades sean más inclusivas,  
seguras, resilientes y sostenibles.

Premiamos el esfuerzo en el trabajo: Sugerencias, Reglamento de Carrera Profesional.



PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. 
Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles.

Usamos papel reciclado / con certificación medioambiental responsable y reutilizamos el papel impreso solo por 
una cara.
Reutilizamos los materiales potencialmente desechables para usos similares o alternativos.
Los residuos generados los depositamos en el lugar adecuado. 

VIDA SUBMARINA. 
Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos.

DESAFÍO GLOBAL ESTRATEGIAODS
Aplicamos Tecnologías de la Información y la Comunicación para ahorrar papel, energía y evitar desplazamientos 
y residuos.
También trabajamos en soporte digital para guardar documentos y revisar errores o mejoras antes de imprimir.
Los formatos utilizados favorecen el aprovechamiento del espacio para reducir la cantidad de papel necesaria.
Siempre que sea posible, imprimimos a doble cara, en calidad de borrador y en blanco y negro.
No malgastamos material fungible.
Nos interesamos en conocer el funcionamiento y configuración de los aparatos que tengamos que usar para 
optimizar su uso, evitando así fallos y despilfarro de recursos.
Conservamos en buenas condiciones los materiales y aparatos para alargar su vida útil. 
Recargamos los equipos solo el tiempo necesario y desenchufamos los cargadores al terminar. Cuando finaliza la 
jornada apagamos los aparatos eléctricos y desenchufamos los alimentadores de corriente.
Nuestros equipos (ordenadores, fotocopiadoras, impresoras, etc.) están configurados, en su mayoría, en modo 
“ahorro de energía”. 
Los equipos como impresoras, fotocopiadoras, etc. consumen menos por separado que un aparato multifuncional. 
Sin embargo, son más eficientes los aparatos multitarea para hacer más de 4 copias. 
Organizamos nuestro puesto de trabajo para poder aprovechar al máximo la luz natural. 
Regulamos los niveles de luz según nuestras necesidades e iluminamos solo las áreas que se estén utilizando. 

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Compartimos conocimientos y experiencias.



https://www.youtube.com/channel/UCKO3-Tru_-Ew5Gbni7olDcA  https://es.linkedin.com/company/valencia-conference-centre https://twitter.com/PalcongresVLC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible

@PalcongresVLC
www.palcongres-vlc.com
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