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El Palacio de Congresos de València, una sede puntera en 
tecnología e innovación desde sus inicios, hizo algo en 2020 que 
está dentro de su ADN: EVOLUCIONAR para adaptarse 
a los nuevos tiempos.

El equipo, alma mater del Palacio, unido a sus aliados 
estratégicos, identificó las estrategias más adecuadas para 
enfrentarse a la extraordinaria emergencia sanitaria vivida 
como consecuencia del coronavirus y desarrolló planes de 
acción específicos, que le ayudaron a recobrar la confianza 
de sus públicos.

Gracias a su experiencia, capacidad de innovación y 
tecnología de vanguardia, el edificio en tiempo récord, logró 
convertirse en una sede segura de referencia. Un espacio que, 
en paralelo dio grandes pasos en el cumplimiento de los ODS 
de las Naciones Unidas, aflorando más que nunca su labor 
social y evidenciando su vocación de servicio a la ciudad de 
València.

Este proceso dinámico de aprendizaje, flexibilidad, creatividad y 
superación, ha permitido seguir celebrando con éxito eventos 
durante la pandemia y estar preparados para el presente y el 
nuevo futuro.

12020 
EL CAMINO 
A LA RESILIENCIA



UN
PALACIO

PREPARADO

2PALACIO DE
CONGRESOS DE VALÈNCIA



www.youtube.com/watch?v=S69-sy7VxW8
www.youtube.com/watch?v=JFTOtTF8YDw‘Es perfectamente posible realizar un 

evento presencial, con toda la seguridad y, 
además, pudiendo mantener un alto nivel 
en las conferencias y en los momentos de 
encuentro entre los asistentes’. 

José María Bonmatí
Director de AECOC.
22º Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas.
35º Congreso AECOC Gran Consumo.

2.1 SE
GU
RI

DAD

UN PALACIO
PREPARADO EN

‘Las medidas que han adoptado respecto a 
la situación con el Covid han sido las mejores 
posibles en el momento actual’.

Vicente Sales
Jefe de Análisis de Mercados y Estrategia de AIDIMME. 
Congreso Hábitat 2020.



EL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA HA PUESTO EN MARCHA UNOS ESTRICTOS PROTOCOLOS, CON EL OBJETIVO DE DOTAR DE 

LA MAYOR SEGURIDAD POSIBLE A LOS EQUIPOS QUE TRABAJAN EN LOS EVENTOS Y A PARTICIPANTES

VER DOSIER

VER VIDEO

www.palcongres-vlc.com/uploads/covid/dossieres/PAL2000454D_COVID_DOSSIER_v07.pdf
www.youtube.com/watch?v=yZ3PVRorb6o



2.2
PREPARADO EN 

INNOVACIÓN

GRANDES
PROYECTOS



‘Es la primera vez que nos hemos lanzado con 
esta edición híbrida física virtual y el nivel de 
satisfacción es fantástico. Es un formato 
fantástico para incrementar la potencia que 
tienen este tipo de eventos. Es importante no 
renunciar a ellos porque se ha demostrado que 
son perfectamente viables, seguros y 
absolutamente esenciales para que nuestra 
economía y actividad continúen’.

Fernando Saludes
Presidente de AIDIMME.
Congreso Hábitat 2020.

El equipo de Palacio de Congresos 
ha desarrollado proyectos 
innovadores que han permitido 
adaptarse a los nuevos tiempos y 
seguir realizando eventos. https://www.youtube.com/watch?v=BpD-BrfhUFI

https://www.youtube.com/watch?v=BpD-BrfhUFI


PROTOCOLO
RESTAURACIÓN

MEDIDAS
GENERALES

Hemos implantado protocolos y medidas de 
seguridad basados en las recomendaciones de 
las principales asociaciones y entidades del 
sector, así como en las normativas adoptadas 
por las autoridades.

Este plan recoge entre otros: el protocolo de 
higienización de las superficies, la gestión de 
residuos y material sensible, máxima ventilación de 
salas con aire exterior o la creación de una zona de 
aislamiento ante posible caso Covid.

Se ha creado una señalética 
específica para informar al 
personal sobre las medidas 
higiénico-sanitarias y 
recomendaciones sanitarias 
implementadas.

Cuenta con el sello Safe Tourism 
Certified que certifica la 
implantación del Sistema
de Prevención de
Riesgos para la
Salud frente
al Covid-19.

Se ha mejorado el 
procedimiento de gestión 
de crisis para establecer 
un protocolo efectivo de 
respuesta frente al 
coronavirus. 

CRISIS
TEAM

INFORMACIÓN Y
SEÑALÉTICA



Se ha dotado al Palacio de la tecnología 
y la infraestructura necesaria para 
albergar eventos híbridos que combinen 
la asistencia presencial y la virtual. 

AUMENTA LA 
ACCESIBILIDAD HASTA

10.000
ASISTENTES

UTILIZACIÓN DE

PASARELAS
DE PAGO

EVITA EL TRÁFICO 

EXCESIVO 
EN LA WEB DEL CLIENTE

POSIBILIDAD DE 
INCORPORAR HASTA

100
PONENTES

CON CAPACIDAD DE 
SEGMENTAR EL CONTENIDO

VIDEO Y AUDIO 

EN HD

MONITORIZACIÓN 
DE PREGUNTAS 
A CLIENTES

EVENTOS HÍ
BRI
DOS

VER CASO DE ÉXITOhttps://www.palcongres-vlc.com/es/organizadores/casos-de-exito/congreso-habitat-2020

https://www.palcongres-vlc.com/es/organizadores/casos-de-exito/congreso-habitat-2020


SIEMPRE
A LA

VANGUARDIA

MAPPING
Ofrece una puesta en escena espectacular de sus 
eventos, gracias al know-how de proveedores 
y del equipo.

YOUR OWN UNIQUE EVENT 
Permite mostrar experiencias personalizadas del 
evento antes de que ocurran gracias a la tecnología 
visual, animación y 3D.

OVERFLOW
Creación de un gran espacio congresual interconectado 
para realizar grandes eventos y respetar la distancia social.

Orientado a la investigación, recopilación, 
filtrado y difusión de información relevante 
sobre tecnología y gestión para facilitar la toma 
de decisiones estratégicas.

LABORATORIO
TECNOLÓGICO

NUEVAS CAPACIDADES
Garantiza la adopción de medidas 
preventivas para garantizar la 
distancia de seguridad establecida 
por las autoridades sanitarias. 

GRANDES EVENTOS. 
NUEVAS REALIDADES
Webinar realizado para dar a conocer 
a todos los públicos objetivo, las 
medidas higiénico-sanitarias 
adoptadas tras la reapertura y el 
servicio de eventos híbridos.

VER WEBINAR

VER DOSIER VER VIDEO

“PARA QUE NADA SE PARE”

www.palcongres-vlc.com/uploads/servicios/DOSIER%20GENERAL%20DE%20CARTELER%C3%8DA.pdf

www.youtube.com/watch?v=QpgQeq7hvvQ

www.youtube.com/watch?v=ocbuG34XEAI
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‘Es un Palacio que cumple las expectativas 
tecnológicas pero, sobre todo, las humanas’.

Salvador Tranche
Presidente SEMFYC.
XL Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria

‘Como hematóloga conozco el Palacio de Congresos 
desde hace muchos años. Desde el principio el equipo 
entendió perfectamente cuáles eran nuestras 
necesidades, dando así un ejemplo claro de cuál es su 
colaboración social y su disposición a ayudar en todas 
aquellas situaciones que esta pandemia les ha 
permitido ofrecerse como entidad colaboradora’.

Cristina Arbona
Directora Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
Jornadas de donación de sangre.

www.youtube.com/watch?v=PAnH2m2Yqlk
www.youtube.com/watch?v=VNel21H1W-g



Promovemos el compromiso del equipo, de las 
empresas proveedoras y entidades organizadoras 
para contribuir a la consecución de los ODS.

SOSTENIBILIDAD 

EL GRAN 
IMPULSO EN 

PROYECTO 
ODS

Contribuimos al avance de València en su estrategia de 
ciudad inteligente, adoptando medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos y garantizando 
modalidades de consumo y producción sostenibles. 

VER VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=vj2m4Oz8eIEhttps://www.youtube.com/watch?v=vj2m4Oz8eIE

https://www.youtube.com/watch?v=vj2m4Oz8eIE


Hemos transformado las formas de hacer y trabajar, 
invirtiendo en el personal para aumentar su 
preparación y motivación a través de diversos 
instrumentos como la creación de un sistema de 
evaluación del desempeño

ILUMINACIÓN 
SOLIDARIA
Cambiamos la iluminación del 
edificio durante los principales días 
de concienciación ciudadana, 
sumándonos a numerosas 
iniciativas solidarias a nivel local 
e internacional, como la Hora 
del Planeta o Shine Gold, esta 
última en homenaje a los niños y 
jóvenes que luchan contra el cáncer.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Avanzamos en la instalación 
de luces LED,  alcanzando el 
40% de las luminarias 
del edificio.

JORNADAS 
DONACIÓN 
DE SANGRE 
En mayo y octubre el Palacio abrió 
sus puertas solidarias y se convirtió 
en sede de la jornada de sangre del 
Centre de Transfusió de la 
Comunitat  Valenciana, donde 
acudieron más de 150 donantes.

INVERSIÓN 
EN EL EQUIPO



PLAN DE
IGUALDAD

VER PLAN DE IGUALDAD

HEMOS ELABORADO UN PLAN DE IGUALDAD QUE 
GARANTICE LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL PALACIO.
 
El desarrollo de este plan incluye:

_La integración de la perspectiva de género
en todos los ámbitos organizacionales.

_Creación de la figura del ‘agente de igualdad’.

_Promover la difusión de las medidas adoptadas 
para la conciliación de la vida personal 
y profesional.

_Promover la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres.

www.palcongres-vlc.com/uploads/transparencia/pdfs/2020/PLAN%20DE%20IGUALDAD%202021-2025.pdf



3HUMANIZAMOS NUESTRA MARCA Y ADAPTAMOS 
EL MENSAJE A LA NUEVA SITUACIÓN

CO
MUNI

CA
CIÓN

‘(El equipo del Palacio) es un partner 
del proyecto… En el momento de la 
operatividad, la comunicación funciona 
transversalmente, por lo que es fácil 
trabajar con él… Ante las inconveniencias 
o dificultades, se crece‘.

Carmina Solsona
Gerente SEMFYC Congresos
XL Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria

www.youtube.com/watch?v=KGZfdYjJaZ0



COMUNICACIÓN
MÁS CERCANA

Y HUMANA

REFORZAMOS LA CONFIANZA 
MOSTRANDO CÓMO NOS 

HEMOS PREPARADO

AJUSTAMOS EL TONO 

EJERCEMOS UNA COMUNICACIÓN CLARA, CONCISA 

Y EMPÁTICA CON NUESTROS PÚBLICOS

CREACIÓN DE UN 

APARTADO ESPECÍFICO 

EN LA WEB

VER APARTADO SEGURIDADwww.palcongres-vlc.com/es/info-general-covid-19



VIDEO 

AGRADECIMIENTO

A EMBAJADORES

POR SU LABOR DURANTE 

LA PANDEMIA

VER VIDEO EMBAJADORES

NOS ADHERIMOS A INICIATIVAS PARA LA 

REACTIVACIÓN DEL TURISMO DE REUNIONES

Nos adherimos a más de 3000 
empresas para reactivar la economía.

VER VIDEO ENTQP

INICIATIVA
ESTO NO TIENE QUE PARAR

ACCIÓN

ANIVERSARIO

VER VIDEO

Comunicamos la 
reapertura del edificio 
coincidiendo con el 22 
aniversario del Palacio.

CAMPAÑA
THIS VENUE 
IS OPEN FOR 
BUSINESS
Nos unimos a esta campaña impulsada 
por la Asociación Internacional de 
Palacios de Congresos (AIPC), la 
Asociación Internacional de Congresos 
y Convenciones (ICCA) y la Asociación 
Internacional de Ferias (UFI), entre otros, 
buscando la revitalización del turismo 
de reuniones.

PROYECTO
#CONFINAMOSENTI  
Participamos en “Los mejores 
eventos de nuestra vida”, un libro 
co-creado por los profesionales 
iberoamericanos de la industria MICE 
y liderado por Event Management 
Institute, con el apoyo de las 
principales asociaciones 
profesionales españolas del sector.

VER PDF

www.youtube.com/watch?v=LPBMgfxtLZQ&t=1s

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijQ-bYkd4jg

 https://www.palcongres-vlc.com/uploads/descargas/Los%20mejores%20eventos%20de%20nuestra%20vida.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=ijQ-bYkd4jg

https://www.youtube.com/watch?v=mOowfaijmtU


4
EN
CIFRAS

EL PALACIO



‘Elegimos el Palacio de Congresos para la celebración de 
nuestra asamblea general porque siempre es garantía de 
éxito. Unas excelentes instalaciones y un gran equipo de 
profesionales forman, sin duda, una combinación perfecta, a 
la que este año, se suma, además, la aplicación de todas las 
medidas sanitarias necesarias para hacer frente al COVID-19 
y poder garantizar la seguridad de todos los asistentes’. 

Armando Nieto Ranero
Presidente Ejecutivo Divina Pastora Seguros.
Asamblea Divina Pastora.

‘Estamos muy satisfechos de haber podido organizar 
esta reunión en el Palacio de Congresos, porque a pesar 
de las medidas de seguridad establecidas, hemos 
conseguido que los profesionales puedan asistir con 
importantes condiciones de seguridad en la sala y en los 
descansos y, por tanto, cumplir las expectativas que 
teníamos establecidas para este evento‘. 

Manuel García Abad. 
Presidente Honorario.
Fundación IBERIAN LIVEMED INSTITUTE en colaboración con LIVEMED IBERIA.
Jornadas de Actualización en Atención Primaria.

www.youtube.com/watch?v=ed1_PdlR0do



SATISFACCIÓN GENERAL

5,74
SOBRE 6

77%
MANTENEMOS EL

DE LA ACTIVIDAD PREVISTA, 
TRASLADANDO NEGOCIO 
A OTROS AÑOS

46
EVENTOS

17
CANDIDATURAS
GANADAS 
76% durante el 
periodo de pandemia

35.740
PARTICIPANTES

93
CANDIDATURAS 
PRESENTADAS
53% durante el 
periodo de pandemia



885.048 €
EBITDA

63.913 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

28% 
CONTENCIÓN DE LOS GASTOS FIJOS

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

CIFRAS
ECO
NÓ
MI
COS

DATOS
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EL PALACIO SE HA PREPARADO PARA 
ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE LA 
NUEVA SITUACIÓN Y ESTO LE HA 
PERMITIDO CONTINUAR CON SU ACTIVIDAD 
PRESENCIAL Y SER UN REFERENTE. 
¿Y ahora? Ahora seguimos trabajando y entendiendo 
que este nuevo escenario es una ventana de 
oportunidad para abrazar un entorno virtual que, 
combinado con lo presencial, forma un nuevo 
ecosistema inteligente.

El desarrollo pues, de las comunicaciones e 
infraestructuras para la mejora de la experiencia y 
la gestión de los procesos, constituirá la base para 
la digitalización de nuestra actividad. Su alcance 
además ha de permitir, a través de la tecnología y la 
innovación, minimizar al máximo nuestro impacto 
en el medioambiente y contribuir al desarrollo 
sostenible para seguir siendo punto de encuentro 
del conocimiento y motor económico de València.

VER PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023 https://www.palcongres-vlc.com/uploads/transparencia/pdfs/2020/PE%202021-2023%20def%20-%20web.pdf

https://www.palcongres-vlc.com/uploads/transparencia/pdfs/2020/PE%202021-2023%20def%20-%20web.pdf



