
PRIMEROS ACONTECIMIENTOS EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y 
EXPOSICIONES DE TORREMOLINOS

El 13 de Abril de 1970 el Palacio se habilita provisionalmente con el fin de albergar la 
XII Conferencia de la Organización Europea de la Celulosa y el Papel a la que 
asistieron 1000 congresistas de 27 paises. El primer nombre que se le dio fue el de 
Palacio de Congresos y Exposiciones (PCE), por razones obvias ante estas siglas las 
autoridades del régimen tomaron cartas en el asunto y se le acabó añadiendo una N, 
pasando a renombrarse como Palacio Nacional de Exposiciones y Congresos (PNEC).

El 30 de Octubre de 1970 el Palacio, ya con todos sus servicios en funcionamiento abre 
sus puertas para la celebración del II Curso Hispano Portugués de Economía.

El 11 de Abril de 1971 es inaugurado oficialmente por el Ministro de Información y 
Turismo, Alfredo Sánchez Bella. En ese año, las dificultades de gestión hicieron que el 
Consejo de Ministros aceptara la adquisición del Palacio a través de Patrimonio 
Nacional, que adquiere su titularidad pasando a propiedad del Estado bajo la gestión 
del Ministerio de Información y Turismo.

En el año 1987 se intentó por parte de la Secretaría General de Turismo su ampliación 
mediante la construcción de un edificio anexo. En el año 1988 sufrió un incendio que 
supuso la apertura de una investigación y la redacción de un proyecto de rehabilitación. 
Desde 1988 su explotación corresponde al Ayuntamiento de Torremolinos en régimen 
de concesión de la Secretaría de Estado de Turismo. En 2000-2001, Turespaña, titular 
del edificio, financió a dotación de infraestructura contra incendios, la sustitución de la 
cubierta de cúpula central y la instalación de aire acondicionado en el patio central. 
Desde 2017 el Palacio dispone de una ordenanza municipal reguladora del precio 
público por la prestación de servicios y utilización de espacios.

Durante los años 70 y 80 esta institución fue un referente en la celebración de 
congresos, ferias y todo tipo de reuniones y eventos, y en la captación de turismo de 
congresos y celebraciones. 


