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INFORMACIÓN 
GENERAL

Las posibilidades de patrocinio que ofrece el Palacio de
Congresos de Valencia son muy variadas y muy 
diferentes a los ofrecidos habitualmente en otros 
recintos. Estas opciones son ventajosaspara ambas 
partes: para el organizador constituyen una fuente 
adicional de ingresos frente a los que recibe por los 
canales habituales, y para el patrocinador supone una 
mayor presencia en el evento.

Notas:
· Los costes de la mayoría de los serviciosofrecidosen este dosier 

dependendel nivel de producciónque se requieray del espacio donde 
se realicen,por lo que el presupuestose adaptaráa las necesidades 
requeridasen su momento.

· Los precios quesí aparecen están adaptadosal servicio descrito,por lo que
si este varíaen algúnpunto el precio también puedeverse modificado.

· Todos los precios incluyenmontaje, desmontaje y reciclado de los 
materialesutilizados.

·Todos los preciosson sin IVA (IVA aplicable:21%).
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ZONAS DE DESCANSO

EL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA DISPONE DE
MULTITUD DE ESPACIOS SUSCEPTIBLES DE 
PERSONALIZACIÓN PARA OFRECER A LAS CASAS 
COMERCIALES Y DAR ASÍ PRESENCIA A SU IMAGEN Y
AUMENTAR SU VISIBILIDAD.

El uso de estos espacios como áreas de descanso no está
contemplado en el coste de alquiler de salas, a diferencia
del foyer cuando su uso es el de área de exposición. Aun
así, no supondrá un gastoadicional para el organizador,
siempre y cuando la producción de la personalización
deseada la lleve a cabo el Palacio de Congresos de
Valencia.

El Palacio ofrece, además,un 10% de comisión al 
organizador del importe de la producción contratada 
para estas salas si se le factura directamente a este.

En caso de que la personalizaciónsea realizada
por una empresa externa se cobrará un canonde
2500€ por zona de descanso.



DISEÑO
Contamos con un equipo de profesionales
que se encargan de diseñar su zona de descanso
de acuerdo a sus necesidades y presupuesto;
un equipo comprometido en hacer realidad su idea.

56 m2

Zona balcón de
traductores

ZONAS DE DESCANSO

BALCÓN DE TRADUCTORES



Se puede crear una gran zona uniendo zona de descanso + estand/s en la
zona de exposición comercial, de esta forma su presencia de marca
puede duplicarse e incluso triplicarse.

ZONAS DE DESCANSO

BALCÓN DE TRADUCTORES



ZONAS DE DESCANSO

SALA DE PRENSA

La sala de prensa es un espacio rectangular que permite mucho juego, desde el
diseño más sencillo al más ingenioso. Además,está algo apartada de la zona de
exposición, lo que le confiere cierto aire de exclusividad.

58 m2

Zona sala deprensa



ZONAS DE DESCANSO

SALÓN MULTIUSOS 2

El Salón Multiusos 2 es amplio y muy
versátil; es una sala que puede dividirse
en distintos espacios a la vez,con lo
que la zona de descanso puede convivir
con otros servicios del evento,como
exposición de pósteres, simposios
comida, etc.

504 m2

Zona sala multiusos2



El alto techo, las paredes acristaladas y la
balconada que le rodea y a la que los 
asistentes pueden acceder,convierten
al Salón Multiusos 2 en un espacio ideal 
para el networking.

ZONAS DE DESCANSO

SALÓN MULTIUSOS 2



ZONAS DE DESCANSO

CAFETERÍA

La cafetería puede dividirse en dos espacios, 
de esta manera,si cuenta con muchos 
patrocinadores puede ofrecerles dos zonas de
descanso en esta área.

Si lo que quiere es mantener el servicio 
de cafetería puede proponerle a su
patrocinador la zona que está más próxima al
área de exposición.

Zona 2

157 m2

aprox.

Zona 1

122 m2

aprox.



Si tiene poca exposición comercial o
si no la tiene,crear un espacio
networkingen esta zona es un éxito 
seguro, ya que todos los asistentes han
de pasar por ella en algún momento de
la reunión. La superficie a personalizar
dependerá del evento y de los estands
que se monten durante el evento.Zona área

de exposición

OTROS ESPACIOS

ÁREA DE EXPOSICIÓN



Sala VIP
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Muchos otros espacios 
son susceptibles de 

personalización. Consúltenos.
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OTROS ESPACIOS

ÁREA DE EXPOSICIÓN



La superficie de la carpa 
puede variar en función de
su objetivo (exposición 
comercial, exposición de 
paneles,uso único de zona 
de descanso…).

Zona carpa entrada

OTROS ESPACIOS

CARPA ENTRADA



WIFI

EL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA TIENE IMPLEMENTADA UNA 
INFRAESTRUCTURA DE RED WIFI GRATUITA, QUE PERMITE LA CONEXIÓN 
SIMULTÁNEA A MÁS DE 3000 DISPOSITIVOS. ESTA RED SE PUEDE PERSONALIZAR
SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA EVENTO, PUDIÉNDOSE CREAR TAMBIÉN
DIVERSAS REDES WIFI.

Al personalizar la red wifi esta pasa a ser,de cara a los asistentes,un servicio 
exclusivo que el organizador, o patrocinador, les ofrece.

La personalización ofrece muchas opciones: renombrar la red, elegir el usuario y la
contraseña que se deben introducir para acceder a ella, incluir logo o imagen
corporativa en la pantalla de acceso, redireccionar a la web que se estime oportuna
una vezconectados los usuarios…

• El organizador puede decidir ofrecer al patrocinador esta
personalización, con lo que al coste de la misma se le
puede añadir un beneficio extra.

• Pero, además,nuestra red wifi se puede adaptar a las 
necesidades del eventopudiéndose variar el ancho de 
banda por usuario, la limitación de tiempo de conexión, la
cantidad de peticiones simultáneas…y este coste 
también puede ser asumido por un patrocinador. El coste dependedel nivel de

personalizacióny de los espacios
dondese quiere dar

este servicio.



Sala multiusos 2

PLANTA 0

Auditorio 3

Auditorio 2

Auditorio 1

Sala multiusos 1
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8

HEMOS CREADO UNOS PAQUETES DE SERVICIOS 
CON UN COSTE MUY COMPETITIVO PARA QUE SU 
CLIENTE PUEDA PERSONALIZAR SU SIMPOSIO SIN
TENER QUE PREOCUPARSE POR NADA.

Esta personalización que le proponemos tiene la ventaja de
que es fácil de montar y de desmontar,por lo que no 
interrumpe los horarios previstos del evento.

PLANTA 2

PLANTA 1

SIMPOSIOS



Pack 1

1015€

Este pack incluye la imagen para el atril, 
cartel de mesa de presidencia (hasta 6 pax.),
luces led para iluminar con el color 
corporativo de la empresa las cortinas del 
escenario y logo proyectado sobre pared 
lateral del auditorio.

PACK 1 - AUDITORIOS

Auditorios1, 2 y 3

SIMPOSIOS



Pack 2

1470€

Este pack incluye la imagen para el atril, 
letras corpóreas, set de sofás de hasta 6 
pax., luces led para iluminar con el color 
corporativo de la empresa las cortinas del 
escenario y logo proyectado sobre pared 
lateral del auditorio. Auditorios1, 2 y 3

PACK 2 - AUDITORIOS
SIMPOSIOS



Sala multiusos 2

PLANTA2

Pack 3

905 €Este pack incluye cartel de mesa de presidencia
hasta 6 pax.,cartel para atril, cartel lateral pared
de 9x1,5 m, ydos focos led para iluminar con el
color corporativode
la empresa y acotar la zona de los ponentes.

Este simposio puede convertirse en “simposio –
comida”, ya que los salones multiusos son
ideales para ello. Solicite presupuesto a nuestro
proveedor de catering:

elena.cervero@gourmetcatering.es

Sala multiusos 1

PLANTA1

PACK 3-SALONES MULTIUSOS
SIMPOSIOS



Pack 4

478 €

Este pack Incluye cartel de mesa de presidencia
hasta 6 pax.,cartel para atril, roll up de 2x1 m para
ubicar donde se requiera a modo de decoración y
dos focos led iluminando con el color corporativo
de la empresa y acotando la zona de los ponentes.

Salas
de comisiones

PACK 4-SALAS
SIMPOSIOS



Las estaciones de carga instaladas facilitan, de 
forma gratuitapara los asistentes,un servicio de
carga y custodia para sus dispositivos.
Estas estaciones se pueden personalizar, de 
forma que el organizador, además,puede 
recuperar la inversión inicial.

En cada casillero hay
4 tipos de conexiones de 
carga que cubren todos los 
móviles y tabletas que hay 
actualmente en mercado:

USB type-c -> algunos
modelos de móviles y
tablets android.

Micro-USB -> la mayoria 
de móviles y tablets 
android.

Lightning -> Apple.

Dock -> dispositivos Apple 
antiguos (prácticamente en
desuso).

*Disponemos de 2 casilleros, 
en caso de necesitarse más el 
coste de las unidades extras 
puede variar.

Vinilado personalizado.

ESTACIONES DE CARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

CASILLEROS

478 €*

140 €



Pero, además,se le puede facilitar al asistente carga para
su dispositivo sin que renuncie a usarlo mientras tanto,
compartiendo espacio con otros asistentes y creando así
una zona de networking.Estaopción se puede hacer a
medida, e incluye estructura de madera, moqueta,vinilos
con logo y enchufes.

Estas gradas puedes ubicarse en cualquier espacio del
Palacio compartiendo exposición comercial.

PVP modelo de 
6x3 m diseñado 

en el render.

3995€

ESTACIONES DE CARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

GRADAS



CARTELERÍA

La cartelería de un eventocumple dos funciones, la de señalar la ubicación de
salas y servicios y la de dar imagen al evento,por tanto,es un servicio que
puede ser patrocinado por uno o por varios de sus clientes.

Le haremos llegar los precios de estos productos en cuanto lo desee.

Ponemos a su disposición el dosier completo 
de cartelería en el siguiente enlace:

> DOSSIER CARTELERÍA <

https://www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/DOSIER GENERAL DE CARTELER%C3%8DA.pdf


Zona palio de unión

35 m
5 m

2,5 m

Si por el número de asistentes que 
acuden a su eventoha requerido
de las salas del Hotel Sorolla, una 
manera muy atractiva de aunar ambas
sedes es la de utilizar un palio de unión.
Uno o varios de sus patrocinadores
pueden usar las paredes de este palio
como cartelería para su evento
imprimiendo su imagen directamente
sobre la lona.

CARTELERÍA



ZONAS COFFEE BREAK

¿QUÉ LE PARECERÍA QUE 
LOS COFFEES DE SU 
EVENTO ESTUVIERAN 
PATROCINADOS?

Ofrézcales esta posibilidad y 
verá como el coste en catering 
disminuye sustancialmente.



Sala VIP A2

Sala de prensa

PATROCINIOS ESPECÍFICOS 
PARA PONENTES

Son dos las salas donde se puede ubicar la
Sala de entrega de ponencias: la sala Vip del
Auditorio 2 y la Sala de Prensa.

Si lo que desea el patrocinador es potenciar 
su marca únicamente hacia los ponentes, les
damos dos soluciones: 1

Personalizar la 
sala de entrega de

ponencias.

Personalizar el 
fondo de pantalla de 

los ordenadores de 
atriles y mesas de

presidencia.

2



ZONAS DE HIGIENE

Ante la nueva situación que vivimos,
las zonas de higiene ocupan un lugar 
importante dentro de los eventos.Esas 
zonas,a la que todos los asistentes se 
acercarán varias veces al día, son ahora 
lugares idóneos para promocionar una 
marca o casa comercial.



Avda. Cortes Valencianas, 60 
46015 VALENCIA (SPAIN)
Tel.: +34 96 317 94 00
produccion@palcongres-vlc.com
www.palcongres-vlc.com

Síguenos en/Follow us on:  @PalcongresVLC


