
SOS
TE
NIE

ven
tos

BLES
Apoyamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Nos hemos marcado un desafío: lograr una mayor concienciación en 
sostenibilidad y en paralelo, enriquecer la experiencia de asistentes a eventos 

mientras se genera un impacto social positivo en nuestra comunidad. 
Somos conscientes de que esta apuesta requiere un esfuerzo 

continuado y un compromiso global, pero existe una hoja de ruta. 
La agenda 2030 nos ayuda a avanzar en el camino y a acercarnos cada 

vez más, al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas.

UNA 
PLATAFORMA 
VERDE 
PARA EL 
DIÁLOGO

El desarrollo sostenible “… satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones”. 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas.



Más allá de nuestro propósito como dinamizador de la 
economía local a través de la actividad congresual, la 
orientación al cliente y nuestra vocación social nos 
mueven a compatibilizar nuestra actividad con la 
minimización del impacto medioambiental que esta 
genera en la comunidad, ejerciendo un consumo racional 
de los recursos. 

Por ello, hemos creado la Guía de Buenas Prácticas, 
donde además de compartir nuestro entusiasmo por 
fomentar estilos de vida saludables e integrar en el día 
a día hábitos de conducta sostenibles, nuestro ejemplo 
pueda servir como modelo inspirador en el sector.

Un evento sostenible “es aquel evento 
diseñado, organizado y desarrollado de 
manera que se minimicen los potenciales
impactos negativos ambientales, y que se 
deje un legado beneficioso para la comunidad 
anfitriona y todos los involucrados”. 

¿POR QUÉ 
UN EVENTO 

SOSTENIBLE? 

Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA)
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1.  Reducir el impacto social y ambiental negativo que genera el evento en la comunidad.
2. Dar un valor añadido humano y medioambiental al evento.
3. Ahorrar a nivel económico, tanto a la organización como a asistentes.
4. Fomentar el empleo local (aliados estratégicos) y mejorar la economía de la ciudad. 
5. Sensibilizar y educar para reducir el impacto en el medioambiente. 
6. Posicionar y generar buena imagen de marca.
7. Reforzar la relación con patrocinadores y asistentes. 
8. Crear vínculos emocionales evento-medioambiente-organización. 
9. Inspirar la innovación y la creatividad tecnológica y de gestión responsable. 
10. Demostrar que existe manera de organizar los eventos de forma eco-responsable.

10 VENTAJAS DE UN 
EVENTO SOSTENIBLE



Contamos con la experiencia de más de 
3100 eventos en los que han participado 
2,3 millones de asistentes. 
Esta trayectoria nos ha permitido tener un
equipo de trabajo especializado, que 
comprende cada necesidad y asegura el 
avance en la implementación de acciones 
que permitan el cumplimiento de los ODS. 
Basándonos en este trabajo y los casos de 
éxito que se han sucedido, te proponemos 
utilizar estas recomendaciones como 
guía en la organización de tu evento. 

¿CÓMO PODEMOS 
AYUDARTE?
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¿Sabías que hay 1.000 habitaciones de hotel en un radio menor de un Km alrededor del Palacio? 
Te recomendamos el alojamiento de los participantes  de tu evento en hoteles anexos al 
edificio. 
Estamos a 7 minutos del aeropuerto internacional de València-Manises y a 8 minutos del centro 
de la ciudad y del tren  de alta velocidad (AVE). La conexión con el resto de la ciudad es 
excelente vía metro, taxi, bus, bicicleta y tranvía. 

TRANSPORTE

Más información

Usa transporte público o vehículos eléctricos. València cuenta con una amplia red de transporte
público, en la que incorpora autobuses híbridos y eléctricos. Además, cuenta con más de 160 Km 
de carril bici y cinco millones de metros cuadrados de parques y jardines.
Asegúrate de que los participantes de tu evento conocen las opciones de transporte antes de 
llegar al destino.

PROMUEVE LA
MOVILIDAD

SOSTENIBLE

https://www.palcongres-vlc.com/es/el-palacio/localizacion-y-accesibilidad


SÚMATE A LAS
TRES “R” DE

LA ECONOMÍA
CIRCULAR

Usa pantallas digitales para las presentaciones de pósteres, tablets 
con tabletas informativas en las antesalas atriles digitales en 
escenarios o pantallas de led para cartelería.

Las acreditaciones de asistentes a través de códigos QR facilitan el 
registro y evitan el contacto interpersonal.

Con el uso de aplicaciones específicas, puedes contratar puntos de 
descarga para ponencias o para el programa del evento. 

Adecúa el embalaje de las mercancías del estand para que su volumen 
sea lo más reducido posible, utiliza componentes reciclados y 
reutilízalos. 

Reducir
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Reciclar
Disponemos de papeleras diferenciadas para la segregación de 
residuos orgánicos, papel y plástico en nuestras instalaciones. 

Además, el Proyecto RECICLOS premia el  reciclaje gratificando
 a través de incentivos sostenibles o sociales: movilidad 
“verde”, apoyo a colectivos vulnerables o proyectos locales.

Nuestros estands están fabricados con materiales reciclados 
y reciclables. Utilizamos madera que cuenta con las 
certificaciones FSC y PEFC, así como con la Norma GLOBAL 
G.A.P. para la cadena de custodia CoC. 
Las moquetas, una vez finalizado el evento, se llevan a un punto
verde.  



Las lonas empleadas en la cartelería pueden usarse como aislante en las protectoras 
de animales o como materia prima para un artista local que crea con el foam siluetas 
de figuras.

En cuanto al mobiliario, lo reutilizamos durante años, y cuando vemos que tiene algún
daño estético, se gestiona para que siga teniendo una segunda vida en alguna otra 
empresa o comercio. 

Re�ilizar

Más información
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https://www.palcongres-vlc.com/uploads/expositores/2022/Exposici%C3%B3n%20comercial%20VERSI%C3%93N%20WEB.pdf


Te ofrecemos un estilo de “cocina de mercado” que entronca con la tradición mediterránea
para ofrecer experiencias sorprendentes y en permanente actualización. Además, nos 
adaptamos a celiacos, veganos, vegetarianos y menús con productos BIO.
Los altos estándares de calidad se basan en la presencia de un equipo profesional, 
orientado por el Centro Mundial de València para una Alimentación Urbana Sostenible 
(CEMAS). Esta alianza permite compartir conocimientos y buenas prácticas para consolidar
sistemas alimentarios sostenibles y sanos.

Apostamos por la producción local, ofrecemos menús 
sostenibles y donde integramos frutas y verduras de temporada, 
evitamos el consumo de especies en vías de extinción y 
favorecemos la dieta mediterránea, inspirando hábitos de 
consumo saludables. 

CONTRIBUYE
A UNA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y
SOSTENIBLE

También hemos reducido un 90% el uso de plástico.



Minimiza los desperdicios de comida eligiendo formatos de comida 
prácticos para llevar o en porciones, principalmente el último día del evento. 

Evita menús basados en alimentos con una elevada huella de carbono. 

Contrata centros de mesas realizados con productos de temporada que 
puedan ser transformados en alimentos para donar a colectivos vulnerables. 
Es una buena opción pedir a tus asistentes que se inscriban a las comidas 
para conocer exactamente los comensales.
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EN NUESTRO COMPROMISO



¿Has pensado en que tu evento puede generar un beneficio que permanezca más 
allá de su finalización? Además de reducir el impacto medioambiental, puedes 
ejercer un impacto social positivo en la comunidad, enriqueciendo y completando 
tu experiencia.

Calculamos la huella de carbono de tu evento y te ofrecemos proyectos de 
absorción basados en la naturaleza para compensarla (proyectos de agricultura 
sostenible, de recuperación de espacios naturales y de infraestructuras verdes). 

¿Qué tal un maratón solidario por los 12 Km ajardinados del Jardín del Turia, que te llevan 
hasta el Mar Mediterráneo?  Apoya a colectivos desfavorecidos y cuenta con ellos a la hora 
de preparar tu evento. 

Extiende las actividades sociales a la comunidad, compartiendo exposiciones o sesiones 
con colectivos académicos o científicos

Contrata proveedores locales. 

Elige experiencias de inmersión en la cultura y tradiciones populares valencianas a 
través de las raíces musicales y artísticas que posee la ciudad. 
Recuerda que las Fallas de València son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
¿Por qué no crear una falla tematizada para tu evento?. 

¿ESTÁS PREPARADO 
PARA CREAR EL 
LEGADO DE 
TU EVENTO?



Proyectos de Agricultura 
sostenible y huertos urbanos

Con esta tipología de proyectos se financia, audita  
y certifica la absorción natural de un equivalente  
de emisiones igual a la huella validada del evento,  
con lo que se compensa a posteriori el impacto  
sobre el entorno.

Proyectos de absorción 
inscritos en el Ministerio 
para la transición ecológica 
y reto demográfico

No son actuaciones en sí, dado que se trata 
exclusivamente de la adquisición de créditos de CO2 
de proyectos de reforestación ya validados.

Repoblación forestal en 
el monte “La Capellanía” 
Venta del moro, València

Restauración forestal y 
creación de sumidero forestal 

Dos Aguas, València

Bosque Eurofred
Artana, Castellón

PROYECTOS  
DE ABSORCIÓNCOMPENSACIÓN 

DE HUELLA DE 
CARBONO DE TU 
EVENTO



PROYECTOS DE 
IMPACTO POSITIVO
Acciones de economía circular y residuo cero
Proyectos de recuperación de espacios naturales
Proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)

Estos proyectos se fundamentan en la contabilidad real, auditada  
y certificada, de las emisiones evitadas de una tercera actividad, 
como impacto positivo en el entorno y compensación de las 
emisiones reales del evento.

COMPENSACIÓN 
DE HUELLA DE 
CARBONO DE TU 
EVENTO

Limpieza 
de plásticos 

Mobiliario 
de materiales 

reciclados



Fomenta
Fomenta hábitos de vida saludables, caminando o favoreciendo paseos en bici, y el uso de material 
reciclado para los eventos. 
¿Has pensado en que las carteras de tus congresistas pueden hacerse a partir de  lonas recicladas?

 Preve
Prevé el desperdicio alimentario, no es una decisión económica, sino social. 

Comunica
Comunica a la sociedad el valor y repercusión de tu evento sostenible. Comparte tu compromiso 
con el de tus participantes, es una de las claves para motivar a tus asistentes. 

TE
PROPONEMOS

PORQUE
ASÍ, 

LLEGAMOS
MÁS

LEJOS
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@PalcongresVLC
www.palcongres-vlc.com

Contacta con nuestro equipo

https://www.palcongres-vlc.com/es/el-palacio/equipo
https://www.youtube.com/channel/UCKO3-Tru_-Ew5Gbni7olDcA
https://www.linkedin.com/company/valencia-conference-centre
https://twitter.com/PalcongresVLC
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