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El Palacio de Convenciones de La Habana, institución especializada en la organización de
congresos, ferias y exposiciones, abrió sus puertas el 3 de septiembre de 1979, como
necesidad imperiosa para garantizar la Sexta Cumbre del Movimiento de Países No Alineados.
En su devenir, la entidad desarrolló métodos y procedimientos en la labor de la Organización
Profesional de Congresos, incorporando las experiencias de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA), Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC),
Unión de Ferias Internacionales (UFI), Asociación Internacional de Ferias de América (AFIDA),
Confederación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina
(COCAL), Asociación Internacional de Organizadores Profesionales de Congresos (IAPCO),
entre otras.
Con la inauguración del Recinto Ferial PABEXPO en el año 1983, el Palacio de Convenciones
impulsa con mayor ímpetu la organización de ferias y exposiciones. En diciembre de 1996 con
la puesta en marcha del Hotel Palco, la empresa creció en nuevas instalaciones, volúmenes de
operaciones y servicios vinculados principalmente a su génesis: “La Organización de
Congresos, Ferias, Exposiciones y la necesidad de satisfacer las crecientes expectativas de los
clientes”.
Debido al desarrollo de su infraestructura, el Palacio de Convenciones de La Habana ha sido y
es, el prestatario cubano más integral para el desarrollo y atención de los participantes en las
diversas actividades que tienen lugar en sus escenarios, siendo su mayor fortaleza la
integración y concentración de servicios especializados.
En el 2009 se le adiciona a la empresa Palacio de Convenciones de La Habana un grupo
nuevo de actividades y servicios provenientes de los objetos sociales por los que respondían
otras entidades, lo que da surgimiento al Grupo Empresarial Palco,
Organización Superior de Dirección Empresarial con gestión organizativa y contractual
autónoma, que aporta beneficio práctico a las divisiones que lo integran.
La experiencia histórica y la madurez alcanzada ha permitido al Palacio de Convenciones de
La Habana, perfeccionar métodos basados en normas y mecanismos que rigen la modalidad a
nivel internacional. Es un universo empresarial que tiene la ventaja de funcionar a modo de
todo incluido, especialmente diseñado para congresistas, ejecutivos, expositores y hombres de
negocio y donde el común denominador es atender con lujo de detalles las expectativas del
cliente, involucrando los más variados servicios y todas las facilidades disponibles.
El próximo 3 de septiembre de 2014, el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba,
celebrará su 35 Aniversario y se proyecta en sostener y consolidar su liderazgo nacional en la
organización profesional de congresos, ferias y exposiciones.
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