
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

ODSPROYECTO

EMPRESAS PROVEEDORAS



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.

Los grifos manuales de los baños tienen dosificadores con detector de presencia. 
Alerta a nuestro servicio de mantenimiento en caso de detectar cualquier tipo de fuga o avería. 
Evita usar los inodoros como papeleras.

El Palacio genera energía renovable como la solar a través de la cubierta fotovoltaica del edificio.

El Palacio contempla entre sus condiciones de contratación, unas condiciones justas para las personas que 
trabajan en las empresas proveedoras vinculadas con el recinto.

Contamos con un sistema inteligente de control de climatización y alumbrado, que permite adecuar la temperatura 
y la iluminación de los espacios en todo momento. Esto nos permite programar los equipos en las áreas ocupadas, 
ajustándolo a las necesidades reales.

El Palacio se ha sumado a la estrategia de turismo sostenible de la ciudad y ha certificado su huella de carbono, 
inscribiéndola en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 
del Ministerio para la Transición Ecológica. Nuestro objetivo: contribuir a que València sea neutra en carbono.

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.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS. 
Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación.

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

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE.
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna.

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

DESAFÍO GLOBAL ESTRATEGIAODS



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

Utilización de una zona de reciclaje (punto verde) para el reciclaje de papel, cartón y moqueta, madera tanto de uso 
interno como por las empresas organizadoras de eventos. Además de reciclaje de residuos peligrosos generados 
(mercuriales, plástico y metal contaminado).
Priorizamos la utilización de productos concentrados en la limpieza, diluidos en agua in-situ, que minimizan la 
generación de residuos.
El servicio de restauración utiliza menaje reciclado, biodegradable y compostable, además de ofrecer alimentos 
sostenibles y de temporada y realizar la compra en comercios de proximidad, acortando la cadena alimentaria.
Nuestra gran oferta de servicios contempla propuestas sostenibles de nuestros productos. 
La iluminación del Palacio se ha sustituido en un 40%, por luces LED con automatización de la gestión.
Al ser más eficientes y con mayor vida útil, permite reducir residuos mercuriales. 
Desconectamos los alimentadores de corriente al final de la jornada. Configura los equipos (ordenadores, 
fotocopiadores, impresoras, faxes, etc.) en modo “ahorro de energía”. Apaga monitores cuando no se esté utilizando. 

Dentro de la transformación urbana impulsada por el edificio, existe una planta hotelera con más de 1.000 
habitaciones a una distancia a pie, lo que contribuye a una menor emisión de gases efecto invernadero en la 
atmósfera por el uso de transporte.
Disponemos, de dos parkings de bicicletas en las inmediaciones, además de accesibilidad al recinto mediante 
transporte público.

El Palacio de Congresos de València mantiene una estrecha relación con su entorno más inmediato. Así queda 
completamente rodeado por jardines configurados con especies autóctonas que se distribuyen en un área de 
más de 10.000 m2. Tanto estos jardines como los denominados de Polifilo situados a escasos metros y que 
cuentan con 40.000 m2, son el gran pulmón verde del área de intensa actividad diaria nacida gracias a la 
construcción del recinto congresual. 

Para el servicio de restauración del Palacio, proteger la biodiversidad marina es una prioridad. Los menús están 
elaborados evitando las especies en riesgo de extinción.

ACCIÓN POR EL CLIMA.
Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. 
Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras, detener 
la pérdida de biodiversidad.

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

https://twitter.com/PalcongresVLC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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