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Presentación
PALEXCO, Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, es uno de los motores
económicos de la ciudad herculina. Desde su puesta en marcha en 2005 ha albergado
cerca de 600 eventos y ha atraído a medio millón de visitantes, nacionales e
internacionales, generando en su entorno local un impacto económico que en los últimos
ejercicios ha alcanzado una media de 12,5 millones de euros anuales.
En sus diez mil metros cuadrados de
superficie

distribuidos

en

diversos

espacios polivalentes, PALEXCO ha
acogido desde congresos de más de
cuatro mil personas hasta salones,
exposiciones,

presentaciones

de

producto, espectáculos y todo tipo de
reuniones de empresa, ofreciendo el
valor añadido de su ubicación, en pleno
casco urbano y a cinco minutos de las
mejores

tiendas,

hoteles,

playas

y

espacios culturales y de ocio.

www.palexco.com

Empresa
PALEXCO pertenece a la Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, una entidad privada
constituida en 1988 por el Grupo Comar -con sede en A Coruña- que centra su actividad en
el fomento, promoción y desarrollo del turismo, especialmente a través de la organización,
prestación y explotación de servicios propios del sector (ocio, reuniones profesionales,
hostelería, etc.).
PALEXCO comienza su actividad en
marzo de 2005, apoyándose en la
experiencia de más de dieciocho
años acumulada por sus promotores
y directivos en la gestión del anterior
Palacio de Congresos de la ciudad,
actualmente destinado a Palacio de
la Ópera –explotado por la misma
Sociedad-

y

centrado

en

la

celebración de eventos culturales.
En estos primeros años de vida, PALEXCO está experimentando un ascenso constante en
el número de eventos celebrados y en las cifras de asistentes, pasando de los 102 eventos
y más de 77.000 visitantes de 2005, a las 165 reuniones –entre ellas, 24 congresos- y más
de 148.400 participantes de 2008.
La actividad de negocio –reuniones profesionales- centra la agenda de PALEXCO,
correspondiendo tan sólo un 3 por ciento al sector cultural, según datos de 2008. Al mismo
tiempo que consolida y fortalece su posición en el mercado nacional de reuniones, el palacio
coruñés se adentra paulatinamente en el negocio internacional, con cerca del 5% de
eventos pertenecientes a este ámbito de influencia.
El impacto económico de PALEXCO en los últimos ejercicios ha alcanzado una media de
12,5 millones de euros anuales, lo que incide directamente en la actividad local de los
sectores hoteleros, de restauración, comercio, ocio y transporte interno, fundamentalmente.
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Un edificio entre el cielo y el mar
PALEXCO se alza sobre el Muelle de Trasatlánticos del puerto coruñés, junto a las marinas
deportivas. Su ubicación en la zona portuaria coloca a PALEXCO en el corazón estratégico
de una ambiciosa actuación urbanística en marcha en la ciudad, basada en la actual
construcción de un puerto exterior destinado a dotar a A Coruña de una fachada marítima
renovada, abierta al disfrute ciudadano y propia de una urbe de servicios con gran potencial
en la industria del turismo y el ocio.
El edificio de PALEXCO fue diseñado
por los reconocidos arquitectos César
Portela y Ricardo Bofill y forma parte de
un

complejo

de

22.000

metros

cuadrados de superficie que integra
también un centro comercial y de ocio.
La fachada acristalada lo convierte en
mirador privilegiado sobre la bahía,
mientras que la cubierta del edificio
define la esencia del proyecto, una
estructura

amplia

y

ondulada

que

simula los movimientos del mar.
El diseño polivalente del edificio está ideado para que PALEXCO pueda acoger todo tipo de
eventos, desde pequeñas tertulias hasta reuniones de más de 3.500 personas.
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Espacios
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Servicios
PALEXCO ofrece todos los servicios necesarios para la celebración de cualquier evento o
encuentro, bien suministrados directamente o bien a través de empresas colaboradoras,
todas ellas con larga experiencia en su ámbito de actividad y en la atención al sector de
reuniones.
De este modo, el Palacio de
Congresos de A Coruña puede
garantizar el mejor servicio
tanto

en

la

provisión

y

operación de equipos técnicos
–de

iluminación,

sonido,

proyección, conexiones de red,
etc.- como en lo relativo a los
servicios

de

catering,

construcción e instalación de
stands, señalética, azafatas,
seguridad,

fotografía,

decoración, etc.
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Nuestra cocina
Una de las mejores y más placenteras maneras de acercarse a Galicia es disfrutando de su
cocina. El principal atractivo de la gastronomía gallega es su variedad, generosa en
pescados,

mariscos,

carnes,

hortalizas, quesos y vinos de las
diferentes comarcas. La excelente
materia

prima

autóctona

permite

preparar, con las recetas de siempre
y

otras

novedosas,

una

cocina

natural y sana. Heredera de la
tradición cultural de esta tierra de
magia y leyenda, la cocina gallega
goza de prestigio internacional y se
renueva día a día para reproducir los
mejores aromas y sabores de este
rincón del mundo.
El catering oficial de PALEXCO pone a disposición de sus clientes los preciados
ingredientes y el arte culinario del equipo profesional que lo atiende.
El servicio cubre todas las necesidades de las pequeñas y grandes reuniones, desde
coffee-breaks, almuerzos y aperitivos hasta

cenas de gala o cenas temáticas,

atendiendo desde los grupos más reducidos hasta los miles de comensales de los grandes
congresos y convenciones.
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Premios y reconocimientos
En 2007 PALEXCO recibió el reconocimiento oficial de su gestión, a través de la obtención
de la Q de Calidad Turística que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
del certificado ISO 9001, el estándar europeo que asegura la idoneidad de los procesos y
servicios de las empresas que avala. De este modo PALEXCO fue la primera instalación de
reuniones gallega en recibir el distintivo Q y en incorporarse al reducido grupo de palacios
que lo ostentan a nivel nacional.
Tanto esta certificación como la
correspondiente

a

la

norma

europea UNE-EN ISO 9001:2000
fueron aprobadas tras el diseño,
desarrollo e implantación de un
sistema de gestión de calidad
orientado fundamentalmente a
mejorar la satisfacción de los
clientes, así como a facilitar la
apertura de nuevos mercados y
la competitividad de PALEXCO
en el sector de reuniones.
Estos avales garantizan que el palacio coruñés posee una estructura de organización,
procesos y recursos capaces de prevenir y detectar posibles defectos que puedan
repercutir en la calidad del servicio, así como corregir las causas que los producen y
establecer acciones de mejora. La incorporación de sistemas de revisión permanente
ponen a PALEXCO en condición de asegurar la excelencia y la constante adaptación de
sus servicios a las demandas y novedades del mercado.
El nuevo sistema de gestión fue auditado por una entidad independiente y reconocida a
nivel oficial, AENOR, asegurando así la imparcialidad y transparencia del proceso.
Asimismo, PALEXCO ha sido merecedor de los siguientes reconocimientos:
Premio OPC al mejor Palacio de Congresos de España en 2005
Finalista Premio APEX al mejor Palacio de Congresos del Mundo 2006
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A Coruña, ciudad de paseo y moda
A Coruña es una ciudad dinámica y hospitalaria, llena de energía y vitalidad y con un fuerte
legado, siempre presente en su historia, de arte, leyendas y tradiciones que conjuga
perfectamente con su carácter cosmopolita, abierto a la innovación y al futuro.
La ciudad se asienta en una península que se encuentra rodeada por mar a lo largo de 12
kilómetros. Muchos de sus atractivos turísticos han sido construidos sobre este
emplazamiento natural tan extraordinario, conviviendo con aquellos que ya existían, como la
Torre de Hércules, de dos mil años de antigüedad. Este faro romano, el único del mundo en
funcionamiento, es la insignia de A Coruña y comparte protagonismo con las casas de
pescadores, famosas por sus galerías, que han hecho que esta urbe reciba el sobrenombre
de “La ciudad de cristal”.
A

Coruña

ofrece

innumerables

actividades culturales y de ocio. En
cualquier época del año se puede
disfrutar de instalaciones náuticas y
deportivas, museos, exposiciones,
galerías de arte, teatro, conciertos,
óperas,

recitales

o

música

de

cámara. Uno de los focos culturales
más dinámicos, especialmente en lo
que respecta al arte musical, es el
Palacio de la Ópera, sede de la
Orquesta Sinfónica de Galicia y que
alberga los principales ciclos que tienen lugar en la ciudad, desde jazz y nuevas músicas
hasta festivales operísticos del más alto nivel.
Por su fisonomía, A Coruña es ideal para pasear, tanto por su casco histórico como por sus
playas y su paseo marítimo, uno de los más largos de Europa, llegando hasta el Monte San
Pedro, con sus magníficas vistas sobre la ría y que se pueden comenzar a disfrutar desde el
ascensor de cristal que lleva hasta la cima.

www.palexco.com

Todo ello sin olvidar el atractivo de recorrer la zona comercial en sus calles más céntricas,
donde se puede comprar la mejor moda internacional de sello gallego, no sólo de las
afamadas marcas del gigante Inditex –Zara, Máximo Dutti…- con sede en A Coruña, sino de
reconocidos diseñadores gallegos como Adolfo Domínguez, Purificación García, Bimba &
Lola, y un largo etcétera.
La gastronomía gallega es otro de los alicientes, que se puede paladear tanto en los
restaurantes más elegantes y selectos como en los animados locales de tapas y copas que
salpican las calles del casco antiguo y que iluminan la larga noche coruñesa.
El entorno natural de A Coruña es un excelente destino para conocer la belleza de las rías
gallegas del norte y, en el aspecto cultural y religioso, a menos de una hora se encuentra la
monumental Santiago de Compostela, meta eterna del peregrinaje cristiano.
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