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La Navidad más especial en Jardines de Azahar
 El complejo hostelero de Catarroja ofrece una variada oferta gastronómica en unas instalaciones de lujo de 60.000 m2
S.C. VALENCIA

Las ﬁestas navideñas son reencuentros esperados, reuniones familiares y una gran oportunidad de
disfrutar de veladas inolvidables
acompañado de nuestros seres
queridos. Por ello, el complejo hostelero Jardín de Azahares de Catarroja se erige como el mejor lugar
donde celebrar el día de Navidad
junto a la familia y amigos, ya que a
una esmerada propuesta gastronómica se le unen unas instalaciones
inmejorables de 60.000 metros cuadrados en un entorno natural privilegiado, cerca de la Albufera y rodeado de jardines en los que los más
pequeños de la casa pueden jugar
con animadores infantiles.
En Jardín de Azahares se puede
disfrutar de una magníﬁca gastronomía con un menú que va desde
un puchero navideño de la abuela
hasta un pargo salvaje con crema de
fabada, pasando por una merluza
fresca de pincho guisada con espá-

El restaurante está rodeado de
jardines y permite a los más
pequeños de la casa jugar con
animadores infantiles
Los tres salones de Jardines de
Azahar están concebidos para
que el cliente pueda encontrar
el máximo confort en ellos

El complejo hostelero es ideal para cualquier tipo de celebración un evento. MERCALEVANTE

rragos y almejas en salsa verde, paletilla de cabritillo en su jugo con patata panadera o, para los que tienen
gustos muy claros, una paella de bogavante.
En deﬁnitiva, este complejo es un
espacio exclusivo e innovador. Dispone, además, de cocina propia inspirada en la de autor con inﬂuencias

de la gastronomía típica valenciana
en particular y en la mediterránea en
general. Por otra parte, entre la instalaciones del complejo hostelero
destacan tres amplios y cómodos salones concebidos para el disfrute de
todos los sentidos en los que se cuida hasta el más mínimo detalle para
que los comensales hallen el confort

que se espera de un establecimiento de máximo nivel.
Asimismo, Jardín de Azahares
cuenta con una cafetería panorámica desde la que se divisan algunos
de los paisajes más bellos de la zona
y una barraca con huerto autóctono,
así como un porche emparrado y un
paellero. Jardín de Azahares se en-

El sector de la
informática industrial
debate su futuro en Elx
 El Colegio de Ingenieros

Informáticos de la C. Valenciana
llama a «priorizar políticas
públicas de impulso» al sector
S.C. VALENCIA

El Parque Empresarial de Elx celebró ayer el I Encuentro de Informática Industrial de Alicante, un
evento impulsado por el Colegio
Oﬁcial de Ingenieros en Informática de la Comunitat Valenciana
(COIICV) en colaboración con la

empresa Clave-i. Durante este encuentro se presentaron varios casos
reales de aplicación de la informática para mejorar el negocio empresarial en diversos sectores como
el calzado, el juguete, la cosmética,
o incluso la automoción.
El Presidente del COIICV, Juan
Pablo Peñarrubia, quiso subrayar
durante este primer encuentro la
importancia que adquiere actualmente la informática para mejorar
la productividad y la competitividad
de las empresas valencianas, no
sólo en los difíciles momentos ac-

Los informáticos se reunieron en Elx. MERCALEVANTE

tuales de aguda crisis económica,
sino de manera más acentuada en
el futuro.
De esta forma, el presidente del
COIICV dedicó buena parte de su
intervención a destacar que, además del motor de creación de empleo y riqueza que es la informática,
sólo es posible una economía española competitiva a largo plazo con
un sector informático fuerte.

Ámbito de futuro
Así, Peñarrubia hizo un llamamiento a «priorizar políticas públicas de
impulso de la informática» así como
su adecuada regulación en España
para impulsar «un liderazgo español y europeo en materia informática como estrategia de competitividad y sostenibilidad de nuestras
empresas y en deﬁnitiva de nuestra
sociedad».

cuentra en Catarroja. Concretamente, en el kilómetro 6 de la carretera Albal a Torrent. El establecimiento dispone de un servicio de
atención al cliente en el teléfono 96
127 01 19 y de una completa página
web –www.jardindeazahares.com–,
donde se ofrece una detallada información, tanto de sus instalaciones
como de sus propuestas gastronómicas y de los servicios que ofrece
a sus clientes. También se puede seguir por Facebook –www.facebook.com/jardindeazahares–.
Durante este evento también se
presentaron diversas iniciativas de
transferencia tecnológica en materia informática de la Universidad de
Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elx y Universitat Politécnica de València (Campus de
Alcoi).
Con todo, el encuentro fue clausurado por el secretario autonómico de Industria y Energía, José Monzonís, quien quiso destacar en su intervención ante los participantes
que el cambio de modelo productivo global que estamos viviendo nos
lleva a una industria y servicios muy
ligados a las tecnologías de la información. Por ello, señaló la importancia de la reindustrialización y la
repercusión en ello del libre comercio, las reformas económicas y
el tejido empresarial, así como la
contribución de las tecnologías de
la información a la actividad económica.
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ECI celebra su almuerzo
navideño con la prensa

Los españoles prefieren
regalos emotivos

Los directores de la prensa valenciana mantuvieron ayer el tradicional
almuerzo navideño con los directivos
de El Corte Inglés en la Comunitat Valenciana. Amén de disfrutar de un excelente ágape y de una amena conversación, el director territorial de ECI
dio una buena noticia a los periodistas allí reunidos. En estas semanas
previas a Navidad se aprecia un repunte al alza de las ventas, lo que supone un signo positivo con vistas a salir de la crisis. J.M.V. VALENCIA

Los españoles disfrutamos regalando y, en época navideña, valoramos sobre todo lo emocional frente a
lo material. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprende
del barómetro, Los españoles y los hábitos del regalo, realizado por Hofmann. En concreto, el 65% regala en
estas fechas, por encima de cualquier
otra ocasión en el año. La mayoría destina un presupuesto de entre 200 y
500€ (el 44%); o 100 y 200€ (el 30%).

Directivos de ECI con los directivos de los medios informativos valencianos. MERCALEVANTE

