
                                                                
23-02-2018 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 1 

 
 www.diariocordoba.com 
 

Quince mujeres serán homenajeadas el 8 de marzo 
  
P. MANSILLA PUENTE GENIL 23/02/2018 
 
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil ha dado a conocer el programa de actividades 
que se van a organizar en el municipio con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de 
marzo. Un año más, y ya van cinco consecutivos, el evento más significativo es el acto institucional que tendrá 
lugar dicho día en el Teatro Circo, a partir de las 13.30 horas, para reconocer a quince pontanesas que han 
destacado por sus trayectorias en distintos ámbitos y que han sido seleccionadas por diversos colectivos y 
asociaciones de mujeres de la localidad. El nombre de las homenajeadas se hará público el próximo 1 de 
marzo en la inauguración de la exposición fotográfica Pontanas (In) visibles que acogerá la Casa de la Cultura 
Manuel Baena Jiménez, hasta el 9 de marzo. También habrá un cine-fórum de temática feminista. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Iluminaciones Ximénez recibe la medalla de Andalucía 
  

Agencias 22/02/2018 
 
La empresa Iluminaciones Ximénez, de Puente 
Genil, incluida entre las cinco más importantes 
del mundo en iluminación artística y 
decorativa, añade otro galardón a sus 
memorias de éxitos con la concesión hoy de la 
medalla de Andalucía, que se entrega el 
próximo día 28 en el teatro Maestranza de 
Sevilla.  
 

Además, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes distinguir al actor, director 
y productor teatral José Luis Gómez y al doctor Guillermo Antiñolo como Hijos Predilectos con motivo de la 
celebración, el próximo día 28 de febrero, del Día de Andalucía, según ha informado en rueda de prensa el 
portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco. 
 
Al margen del reconocimiento de José Luis Gómez y Guillermo Antiñolo como Hijos Predilectos, el Consejo de 
Gobierno ha aprobado la concesión de 14 medallas de Andalucía, entre las que se distingue al humorista y 
cantaor de flamenco malagueño 'Chiquito de la Calzada' a título póstumo. 
 
Otras nueve Medallas de Andalucía concedidas este 2018 por la Junta distinguen al ingeniero y piloto de vuelo 
José Luis de Augusto, superviviente del accidente del A-400M; la cantante Niña Pastori; el bailarín y 
coreógrafo Rafael Amargo; la almeriense Rosa María García-Malea, primera mujer piloto del Ejército del Aire; 
la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín; el actor sevillano Paco Tous; la jiennense Pilar Palazón, 
presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos; la profesora y escritora malagueña Elvira Roca, y el 
empresario linense Miguel Rodríguez del grupo Festina. 
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También reciben este año la Medalla de Andalucía cuatro instituciones: el dispositivo de prevención y extinción 
de incendios del Plan Infoca; la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; la 
empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez, incluida entre las cinco más importantes del mundo en 
iluminación artística y decorativa; y el grupo empresarial granadino Abades. 
 
Blanco ha destacado que todos los galardonados con el título de Hijo Predilecto y las Medallas son un "claro 
exponente de contribución a la mejora de Andalucía" desde diferentes ámbitos y ha subrayado la voluntad de 
la Junta de "poner en primera línea" su labor como "ejemplo para las futuras generaciones". 
 
El acto oficial de entrega se celebrará, como es tradicional cada año, el miércoles 28 en el Teatro de la 
Maestranza y estará presidido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Este año el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de acudir a estos actos institucionales con motivo del Día 
Andalucía. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

Iluminaciones Ximénez: "La Medalla de Andalucía es un enorme 
impulso motivador" 
 
Afirman que su objetivo principal "siempre será cuidar de nuestra tierra, iluminando la vida de millones de 
personas, desde Andalucía" 
  
EUROPA PRESS 22/02/2018 
 
La empresa Iluminaciones Ximénez de Puente Genil destaca que recibir la Medalla de Andalucía, concedida 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, supone "un enorme impulso emocional y motivador para 
seguir construyendo con luz propia" y en nombre de Andalucía y de su fundador. En una nota remitida a 
Europa Press, la entidad asegura que es "un impulso del que todos los andaluces debemos sentirnos 
partícipes" y explican que "a día de hoy Iluminaciones Ximénez representa un valor de atractivo y fortaleza 
empresarial para Andalucía, cuyos logros debemos sentir como mérito de todos, y donde el objetivo principal 
siempre será cuidar de nuestra tierra, iluminando la vida de millones de personas, desde Andalucía, y esta vez 
con una tercera generación que está dispuesta a hacerlo en el mundo entero". Para la familia Ximénez, "recibir 
esta distinción honorífica supone uno de los mayores reconocimientos recibidos en los más de 70 años de 
historia de la compañía". 
 
Así, resaltan que "es un privilegio poder decir que nuestro trabajo hace historia", de modo que "Iluminaciones 
Ximénez escribe oficialmente en la historia de Andalucía, en la historia de España, una historia construida por 
ya tres generaciones, y donde sin duda este reconocimiento representa un gran hito histórico para todos los 
compañeros y compañeras que conforman Iluminaciones Ximénez, un gran triunfo para una historia que 
debemos seguir construyendo, y donde hay que tener claro que no se ha llegado hasta aquí para 
conformarse". 
 
Y es que, agregan que en la actualidad tienen "un gran reto global por delante", todo ello después de que 
"cuando España estaba a oscuras, en Puente Genil se hizo la luz". En este pequeño pueblo andaluz --hoy 
denominado como 'La Ciudad de la Luz'-- fue donde nació en los años 40 la iluminación festiva y navideña, 
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gracias a Francisco Jiménez, "un visionario que pasó de colocar una estrella de Navidad en su tienda de 
electrodomésticos, a crear lo que a día de hoy se ha convertido en uno de los mayores imperios de iluminación 
del planeta". Al respecto, Ximénez Group, grupo de empresas familiar, ya se encuentra en la tercera 
generación, y es liderado por Iluminaciones Ximénez, Medalla de Andalucía 2018, y que en diciembre recibió 
la Medalla de Oro de la Villa en Puente Genil, ciudad natal y donde reside la sede central de la compañía. 
 
Cabe destacar que Iluminaciones Ximénez es la empresa líder nacional en iluminación decorativa y artística y 
sus trabajos se pueden disfrutar en ciudades como Nueva York, Londres, Munich, Oslo, Tokio, Hong Kong o 
Las Vegas. La firma nació en Puente Genil (Córdoba) en 1940, cuando Francisco Jiménez Carmona decidió 
abrir una tienda de electrodomésticos e iluminar con una estrella de luz el rótulo de su establecimiento. Hoy, 
78 años después, da trabajo a 250 profesionales, factura cerca de 40 millones de euros anuales y cuenta con 
más de 45.000 metros cuadrados de instalaciones a la vanguardia del sector a nivel internacional. 
 
Con sedes en Noruega, Francia, Portugal y Holanda, además de contratos de exclusividad con Reino Unido, la 
multinacional andaluza se encuentra inmersa, desde 2004, cuando crea su propio Departamento de Comercio 
Exterior, en un ambicioso proyecto de internacionalización. Ya en la tercera generación familiar, se ha 
posicionado entre las cinco primeras compañías a nivel mundial en lo que respecta a la fabricación y 
distribución de productos de iluminación artística. 
 
Francisco Jiménez comenzó iluminando su calle para las fiestas navideñas, de ahí le pidieron que iluminara la 
localidad entera y la comarca, y hoy da luz a todo el mundo. El grupo lleva sus creaciones navideñas a 
ciudades de más de 40 países y entre sus retos futuros se hallan el lograr una mayor implantación en el norte 
de África y Sudamérica. 
 
Con numerosas distinciones y galardones, esta firma pontana desarrolló en 2003 su LED propio, con el objeto 
de ir adaptándolo a sus necesidades de color, intensidad y capacidad lumínica. Esto le ha facilitado ajustar su 
labor de investigación, desarrollo e investigación a la demanda del sector y al cambio en el concepto de 
iluminación decorativa, hoy día concebida como uno de los principales reclamos de ciudades y empresas. 
 
 
 www.abc.es 
 

Iluminaciones Ximénez dedica su Medalla de Andalucía a sus 
trabajadores y a la tercera generación 
 
La empresa de Puente Genil celebra la distinción otorgada por la Junta 
 

VIRGINIA REQUENA PUENTE GENIL 22/02/2018 
14:32h 
 
Alegría en la empresa de Puente Genil 
Iluminaciones Ximénez después de la noticia de 
que se le ha concedido la Medalla de Andalucía. El 
consejero delegado del Grupo Ximénez, Francisco 
Jiménez, aseguró que «la primera reacción es de 
orgullo y satisfacción, porque la medalla es muy 
importante». Será la primera distinción de este tipo 
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para una empresa de Puente Genil, de forma que se puede recibir como orgullo para todo el pueblo. «Se la 
dedicamos a todos los trabajadores a todos los equipos y a la tercera generación, que es la que ha irrumpido 
en el mercado internacional, porque creemos que ha sido un empujón muy importante», afirmó. 
 
La empresa es líder nacional en iluminación decorativa y artística y sus trabajos se pueden disfrutar en 
ciudades como Nueva York, Londres, Múnich, Oslo, Tokio, Hong Kong o Las Vegas. La firma nació en Puente 
Genil en 1940, cuando Francisco Jiménez Carmona decidió abrir una tienda de electrodomésticos e iluminar 
con una estrella de luz el rótulo de su establecimiento. 
 
El grupo lleva sus creaciones navideñas a ciudades de más de 40 países y entre sus retos futuros se hallan el 
lograr una mayor implantación en el norte de África y Sudamérica. Setenta y ocho años después, da trabajo a 
250 profesionales, factura cerca de 40 millones de euros anuales y cuenta con más de 45.000 metros 
cuadrados de instalaciones a la vanguardia del sector a nivel internacional. 
 
 
 www.abc.es 
 

La empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez recibirá la 
Medalla de Andalucía 
 
La empresa tiene sedes repartidas por toda España y da brillo a la Navidad de muchos lugares 
 

LUIS MIRANDA CÓRDOBA 22/02/2018 13:29h 
 
La empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez, una 
de las más prestigiosas del mundo en este ámbito, recibirá 
el próximo 28 de febrero una de las medallas de Andalucía, 
que entregará la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Así 
lo ha comunicado la Administración autonómica este 
jueves. 
 
Con más de 250 empleados y 45.000 metros cuadrados de 
instalaciones para la fabricación y almacenaje, 

Iluminaciones Ximénez es la empresa de iluminación decorativa más extendida en España. Tiene más de tres 
cuartos de siglo de vida en los que no ha dejado de crecer. 
 
Nació en Puente Genil y tiene allí su sede central, pero en otras varias ciudades (Madrid, Granada, Alicante, 
Barcelona y Málaga) cuenta con una delegación para atender su amplia demanda. La Navidad es uno de sus 
puntos más altos, cuando llevan la iluminación extraordinaria a muchos lugares. Ni siquiera Nueva York se 
resistió a su trabajo en una ocasión. 
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Iluminaciones Ximénez recibirá la Medalla de Andalucía 
 
Compartirá el galardón con Chiquito de la Calzada, Niña Pastori, Rafael Amargo o Carolina Marín 
 

Á. R. 22 febrero, 2018 - 13:09h 
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
ha acordado hoy conceder la Medalla de 
Andalucía 2018 a la empresa de Puente Genil 
Iluminaciones Ximénez, de la que ha destacado 
que es la "empresa líder nacional en iluminación 
decorativa y artística y sus trabajos se pueden 
disfrutar en ciudades como Nueva York, Londres, 
Munich, Oslo, Tokio, Hong Kong o Las Vegas". 
 

La firma nació en Puente Genil en 1940, cuando Francisco Jiménez Carmona decidió abrir una tienda de 
electrodomésticos e iluminar con una estrella de luz el rótulo de su establecimiento. Hoy, 78 años después, da 
trabajo a 250 profesionales, factura cerca de 40 millones de euros anuales y cuenta con más de 45.000 metros 
cuadrados de instalaciones a la vanguardia del sector a nivel internacional. 
 
Con sedes en Noruega, Francia, Portugal y Holanda, además de contratos de exclusividad con Reino Unido, la 
multinacional andaluza se encuentra inmersa, desde 2004, cuando crea su propio Departamento de Comercio 
Exterior, en un ambicioso proyecto de internacionalización. Ya en la tercera generación familiar, se ha 
posicionado entre las cinco primeras compañías a nivel mundial en lo que respecta a la fabricación y 
distribución de productos de iluminación artística. 
 
Francisco Jiménez comenzó iluminando su calle para las fiestas navideñas, de ahí le pidieron que iluminara la 
localidad entera y la comarca, y hoy da luz a todo el mundo. El grupo lleva sus creaciones navideñas a 
ciudades de más de 40 países y entre sus retos futuros se hallan el lograr una mayor implantación en el norte 
de África y Sudamérica. 
 
Con numerosas distinciones y galardones, esta firma pontana desarrolló en 2003 su LED propio, con el objeto 
de ir adaptándolo a sus necesidades de color, intensidad y capacidad lumínica. Esto le ha facilitado el ajustar 
su labor de investigación, desarrollo e investigación a la demanda del sector y al cambio en el concepto de 
iluminación decorativa, hoy día concebida como uno de los principales reclamos de ciudades y empresas. 
 
También recibirán las Medallas de Andalucía el Grupo Abades; el piloto e ingeniero aeronáutico José Luis de 
Augusto Gil; la cantautora flamenca Niña Pastori; el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo; la piloto del Ejército 
del Aire Rosa María García-Malea; el Plan Infoca; la jugadora de bádminton Carolina Marín; el actor Paco 
Tous; la profesora y presidenta de la Asociación Amigos de los Íberos, Pilar Palazón; la profesora y escritora 
María Elvira Roca; el Grupo Festina; Chiquito de la Calzada y la Unidad de Producción Celular e Ingeniería 
Tisular del Hospital Virgen de las Nieves. 
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El Arte y el Trabajo Agrícola entre los nuevos ámbitos de 
reconocimiento a las 15 Mujeres “Pontanas (In)Visibles” 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
La concejala de Igualdad, Julia Romero, ha presentado esta mañana las actividades que desde su delegación 
han organizado en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Unas actividades que comenzarán el 
próximo 22 de febrero, Día por la Igualdad Salarial, con la campaña fotográfica de sensibilización en torno a 
este asunto en los edificios municipales. (HOY EN PUENTE GENIL NOTICIAS- 20.30 HORAS) 
 
Del 1 al 9 de marzo, la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez acogerá la exposición fotográfica 
“Pontanas (In)Visibles”, sobre las 15 mujeres que reciben este año el reconocimiento institucional. Una 
muestra que será inaugurada el 1 de marzo, a las 18.30 horas. El 8 de marzo, se celebrará, a las 13.00 horas, 
un Pleno Extraordinario, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, por el Día Internacional de la Mujer. Ese 
mismo día, a las 13.30 horas, el Teatro Circo acogerá el homenaje a las 15 mujeres “Pontanas (In)Visibles” 
que destacan por sus trayectorias en distintos ámbitos. Entre ellos, como novedad, cabe destacar este año el 
Arte y el Trabajo Agrícola. También tendrán cabida como ámbitos para dicho reconocimiento: Empresa; 
Participación Social; Colectivo; Igualdad; Profesional; Deporte; Inmigración; Discapacidad; Juventud; 
Superación; Educación y Manantero. 
 
El 13 de marzo será el turno de la Campiña Sur Cordobesa para ofrecer el reconocimiento institucional a 
hombres, mujeres y colectivos. Será en Montemayor, a las 17.00 horas. El 14 de marzo tendrá lugar cine- 
fórum de temática feminista, en el Salón de Actos del Centro Municipal de Información a la Mujer, a las 11.00 
horas. Y el 22 de marzo, también en el Salón de Actos del CIM, se llevará a cabo un taller de Igualdad, en 
colaboración con la Diputación de Córdoba, impartido por Leonor García de Vinuesa y Ana Freixas. 
Paralelamente, durante el mes de marzo, de desarrollarán en los centros educativos de la localidad, talleres de 
Igualdad, con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

PSOE: “El señor Velasco no sabe qué ni cuándo vota” 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El grupo municipal socialista de Puente Genil sale al paso de las declaraciones realizadas por el concejal del 
PP, Sergio Velasco, en las que anunciaba ayer, el voto en contra de su formación al presupuesto de Egemasa, 
manifestando que “estamos sorprendidos de que ahora diga que va a votar en contra cuando ya lo ha hecho”. 
El Psoe señala en un comunicado que el concejal lo que les traslada” es que no sabe lo que vota cuando vota 
en un Pleno, y parece olvidarse que ya votó en contra del Presupuesto Municipal y el de todas sus empresas 
públicas en el pleno de 12 de febrero, en el que todos los concejales del Partido Popular votaron en contra en 
ese punto del orden del día”. 
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Y en tono irónico-dice el PSOE – “o está confundido, lo cual demuestra su falta de interés por su 
responsabilidad, o lo que ha hecho es dar una excusa para salir en la prensa y dar su punto de vista sobre el 
presupuesto porque el día del pleno el señor Velasco no pudo tomar la palabra”. Una información de Grupo 
COMUNICA. 
 
En última instancia desde “el Grupo Socialista lamentamos la excusa planteada por el señor Velasco ahora y 
la planteada por todo su Grupo Municipal en el Pleno de Presupuestos, toda vez que lo que han hecho es 
votar en contra de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de 
Egemasa, de las inversiones que se van a realizar en parques y jardines y de la adquisición de nueva 
maquinaria que lleva renovándose desde 2012 convirtiéndose en un referente provincial en la gestión de 
servicios medioambientales”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El PP espera que el pliego de condiciones del servicio de autobús 
“esté a la altura de las necesidades de Puente Genil” 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
Sergio Velasco, concejal del Partido Popular de Puente Genil, ha puesto de manifiesto que “desde el Partido 
Popular estamos a la espera del pliego de condiciones para la adjudicación y licitación del servicio de 
autobús”. Y es que, el edil ha recordado que su partido “fue el único y primero en poner sobre la mesa la 
mejora del servicio de este transporte público, al considerar, la configuración actual del autobús urbano, 
“obsoleta” y “pobre”, en tanto en cuanto desde hace más de cuatro décadas, la localidad cuenta con una sola 
línea que va desde Miragenil hasta el CHARE, sin contar los autobuses con las condiciones oportunas para 
permitir el acceso a personas con movilidad reducida, ni tampoco contar con la climatización adecuada. 
Asimismo, desde el Partido Popular proponen que, con la partida que ha fijado el Equipo de Gobierno de cerca 
de 60.000 euros para la modernización de este servicio de transporte público, se cuente con “un sistema de 
control inteligente” y se amplíe la cobertura de las líneas a polígonos y aldeas. En definitiva, que el pliego de 
condiciones “esté a la altura de las necesidades de Puente Genil” para su posterior aprobación en el pleno. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La Junta otorga la Medalla de Oro de Andalucía al Grupo 
Iluminaciones Ximénez de Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes distinguir al actor, director y 
productor teatral José Luis Gómez y al doctor Guillermo Antiñolo como Hijos Predilectos con motivo de la 
celebración, el próximo día 28 de febrero, del Día de Andalucía, según ha informado en rueda de prensa el 
portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco. Al margen del reconocimiento de José Luis Gómez y 
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Guillermo Antiñolo como Hijos Predilectos. En la categoría de Empresa la Medalla de Oro de la Junta de 
Andalucía será para la empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez.  
 
Además, serán distinguidos el próximo 28 de febrero, José Luis Gómez, Grupo Abades, José Luis Augusto, 
Niña Pastori, Rafael Amargo, Rosa María García- Malea, Plan INFOCA, Carolina Martín, Paco Tous, Pilar 
Palazón, Elvira Roca, Miguel Rodríguez, Unidad de Producción Celular Hospital Virgen de las Nieves. 
 
Cuando España estaba a oscuras en Puente Genil ya había farolas.  En ese pueblo pionero nació en los años 
40 la iluminación de Navidad, lo hizo gracias a Francisco Jiménez, un visionario que tenía una tienda de 
electrodomésticos y que montó un imperio. 
 
Actualmente emplea a más de 600 personas, facturó unos 35 millones y este año prevé cerrarlo con 40 
millones de facturación. Se posiciona como una de las cinco mayores fábricas de luces de Navidad del 
planeta, este año ha iluminado en 40 países. 
 
El pasado mes de diciembre recibían la Medalla de Oro de la Villa en Puente Genil, su ciudad natal y donde 
tienen el centro de operaciones, fábrica y almacenaje. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Ximénez recibe con orgullo la Medalla de Oro de la Junta y la 
dedica a todos sus empleados 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El consejero delegado del Grupo Ximénez, Francisco Jiménez, realiza las primeras valoraciones públicas a 
GRUPO COMUNICA (hoy podrán escucharlo en NOTICIAS 20:30 HORAS), tras conocer que recibirán la 
Medalla de Oro de Andalucía. Satisfecho, nos recibe en la sede central, y manifiesta que “la primera reacción 
es de orgullo y satisfacción, es muy importante esta Medalla”, la primera que se le otorga a una empresa de 
Puente Genil. 
 
Al mismo tiempo, apunta Jiménez, “es un orgullo para el pueblo de Puente Genil” por eso, “se la dedicamos a 
todos los trabajadores, a todos los equipos y a la tercera generación que es la que ha irrumpido en el mercado 
internacional y creemos que ha sido un empujón muy importante”. También “se lo dedicamos a nuestra 
familia”. Los cuatro hijos del fundador, Francisco, Mariano, Jesús y Pablo Jiménez posan para 
puentegenilnoticias.com, junto a los dos primogénitos de la tercera generación, Mariano y María (en la foto).  
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó esta semana martes distinguir al actor, director y 
productor teatral José Luis Gómez y al doctor Guillermo Antiñolo como Hijos Predilectos con motivo de la 
celebración, el próximo día 28 de febrero, del Día de Andalucía. En la categoría de Empresa, la Medalla de 
Oro de la Junta de Andalucía será para la empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez.  
 
Además, serán distinguidos el próximo 28 de febrero, José Luis Gómez, Grupo Abades, José Luis Augusto, 
Niña Pastori, Rafael Amargo, Rosa María García- Malea, Plan INFOCA, Carolina Martín, Paco Tous, Pilar 
Palazón, Elvira Roca, Miguel Rodríguez, Unidad de Producción Celular Hospital Virgen de las Nieves. 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

Masiva respuesta ante la convocatoria reivindicativa en defensa 
de las pensiones públicas 
 
puentegenilnoticias.com Rocío Díaz 
 
El salón de actos de la biblioteca municipal Ricardo Molina está acogiendo, desde las 12.00 horas, una 
convocatoria reivindicativa en defensa de las pensiones públicas. Una iniciativa que ha comenzado con la 
lectura de un manifiesto, para posteriormente poner sobre la mesa las siguientes reivindicaciones: la jubilación 
ordinaria a los 65 años de edad; avanzar hacia una pensión mínima y salario mínimo de 1.080 euros 
mensuales; la revalorización anual de las pensiones, según el Índice de Precios al Consumo; la reducción 
hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones; la eliminación de copago/repago farmacéutico 
y restablecimiento de los derechos sanitarios; y que las Pensiones estén garantizadas constitucionalmente y 
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado. Así lo han puesto de manifiesto, Eloy López y Rai 
Suárez, miembros de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba. 
Emocionados ante la gran respuesta de público que ha obtenido esta convocatoria reivindicativa, han 
manifestado sentirse optimistas porque “pedimos algo justo”. “Sólo hace falta- según expusieron- convicción 
política”. (HOY EN PUENTE GENIL NOTICIAS- 20.30 HORAS) 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

El Grupo Ximénez recibirá el 28 de febrero en Sevilla la Medalla 
de Andalucía 2018 
 
22 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
La empresa local Iluminaciones Ximénez, líder en el sector 
de la iluminación artística y decoración a nivel mundial, 
recibirá la Medalla de Andalucía 2018 en el acto 
institucional del 28 de febrero, que se celebrará el próximo 
miércoles en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La 
multinacional de Puente Genil, instalada ya en ciudades de 
más de cuarenta países, acoge con gran agrado esta 
distinción puesto que supone uno de los mayores 
reconocimientos recibidos en sus más de setenta años de 
historia, coincidiendo además con su mejor momento a 
nivel de expansión, facturación y desarrollo económico, ya que en la actualidad cuenta con una plantilla que 
ronda los 350 trabajadores. 
 
En declaraciones a Onda Cero Puente Genil, el presidente del Grupo Ximénez, Francisco Jiménez, se ha 
mostrado en nombre de la compañía “orgulloso y satisfecho” por este reconocimiento, que “como andaluz y 
como pontanés es para estar muy contentos de recibir porque hablamos de una empresa familiar cuyos 
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méritos y reconocimientos son para todos nuestros empleados y para todo el equipo que formamos esta firma 
empresarial”. 
 
El atractivo turístico creado por la “marca Ximénez”, con el que cuenta ciudades españolas como Córdoba, 
Málaga, Granada, Sevilla, Madrid o Barcelona; así como otras de índole internacional como Londres, Tokio, 
Münich, Hong Kong, o El Salvador es una muestra del potencial que ostenta la empresa en la actualidad, así 
como la confianza depositada por compañías como El Corte Inglés, Leroy Merlín, o la prestigiosa firma de 
joyas Tiffany & Co para decorar sus tiendas de todo el mundo. 
 
Por su parte, el encargado del departamento de logística, Mariano Jiménez, quiso dedicar a sus padres el 
galardón puesto que “ellos pusieron la primera piedra de esta empresa y el resultado es que ya están con 
nosotros los miembros de la tercera generación, que es la que ha dado el salto al mercado internacional”. En 
este sentido, Mariano Jiménez – hijo del anterior – asegura que este reconocimiento “nos llena de felicidad 
porque es la demostración de que nuestros empleados y nuestro equipo de trabajo llevan los proyectos que 
hacemos al éxito total”. 
 
Este reconocimiento será concedido a Iluminaciones Ximénez dos meses y medio después de que el 
Ayuntamiento de Puente Genil otorgase la Medalla de Oro de la Villa a la empresa, que además ha querido 
reflejar en un comunicado que “tenemos un gran reto por delante, y recibir la medalla de Andalucía supone un 
enorme impulso emocional y motivador para seguir construyendo con luz propia y en nombre de Andalucía y 
de nuestro fundador. Un impulso del que todos los andaluces debemos sentirnos partícipes. A día de hoy 
Iluminaciones Ximénez representa un valor de atractivo y fortaleza empresarial para Andalucía, cuyos logros 
debemos sentir como mérito de todos, y donde el objetivo principal siempre será cuidar de nuestra tierra, 
iluminando la vida de millones de personas, desde Andalucía, y esta vez con una tercera generación que está 
dispuesta a hacerlo en el mundo entero”. 
 
Además, la concejala de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo; y el 
presidente de la Asociación de Empresarios de Puente Genil (ASOJEM), Alfonso Ariza, han mostrado sus 
felicitaciones en la mañana de este jueves apenas una hora después de hacerse oficial la lista de 
galardonados. 
 
La historia de la compañía comenzó en 1945, cuando Francisco Jiménez iluminó con una estrella de Navidad 
el rótulo de su establecimiento de electrodomésticos en Puente Genil. A principios del año 2000, la empresa 
introdujo la decoración en sus servicios junto al concepto de iluminar ya existente, y ahora la tercera 
generación de este grupo de empresas familiar ha convertido la iluminación navideña en un método de 
promoción y atracción del turismo mundial. 
 
Además de Iluminaciones Ximénez serán distinguidas con la Medalla de Andalucía otras personalidades y 
entidades como el humorista malagueño “Chiquito de la Calzada” a título póstumo, en la jugadora de 
bádminton onubense Carolina Marín; en la cantaora gaditana “Niña Pastori”, en el bailarín y coreógrafo 
granadino Rafael Amargo, y en el actor sevillano Paco Tous. También han sido galardonados la profesora y 
escritora malagueña María Elvira Roca; el empresario gaditano Miguel Rodríguez; la piloto almeriense del 
ejército Rosa María García-Malea; la geógrafa jiennense Pilar Palazón; y el ingeniero aeronáutico sevillano 
José Luis de Augusto. El Grupo Abades, el Plan Infoca, y la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen 
de las Nieves de Granada completan una lista a la que hay que añadir los nombres del actor, director y 
productor teatral José Luis Gómez y al doctor Guillermo Antiñolo como Hijos Predilectos de Andalucía. 
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 www.cordopolis.es 
 

Iluminaciones Ximénez: la Medalla de Andalucía es “un enorme 
impulso motivador” 
 
La empresa pontanesa líder en su sector recibirá el galardón con motivo del 28F 
 
CORDÓPOLIS - 23/02/2018 04:58 0 
 
La empresa Iluminaciones Ximénez de Puente Genil destaca que recibir la Medalla de Andalucía, concedida 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, supone “un enorme impulso emocional y motivador para 
seguir construyendo con luz propia” y en nombre de Andalucía y de su fundador. En una nota remitida a 
Europa Press, la entidad asegura que es “un impulso del que todos los andaluces debemos sentirnos 
partícipes” y explican que “a día de hoy Iluminaciones Ximénez representa un valor de atractivo y fortaleza 
empresarial para Andalucía, cuyos logros debemos sentir como mérito de todos, y donde el objetivo principal 
siempre será cuidar de nuestra tierra, iluminando la vida de millones de personas, desde Andalucía, y esta vez 
con una tercera generación que está dispuesta a hacerlo en el mundo entero”. 
 
Para la familia Ximénez, “recibir esta distinción honorífica supone uno de los mayores reconocimientos 
recibidos en los más de 70 años de historia de la compañía”. Así, resaltan que “es un privilegio poder decir que 
nuestro trabajo hace historia”, de modo que “Iluminaciones Ximénez escribe oficialmente en la historia de 
Andalucía, en la historia de España, una historia construida por ya tres generaciones, y donde sin duda este 
reconocimiento representa un gran hito histórico para todos los compañeros y compañeras que conforman 
Iluminaciones Ximenez, un gran triunfo para una historia que debemos seguir construyendo, y donde hay que 
tener claro que no se ha llegado hasta aquí para conformarse”. 
 
Y es que, agregan que en la actualidad tienen “un gran reto global por delante”, todo ello después de que 
“cuando España estaba a oscuras, en Puente Genil se hizo la luz”. En este pequeño pueblo andaluz -hoy 
denominado como La Ciudad de la Luz- fue donde nació en los años 40 la iluminación festiva y navideña, 
gracias a Francisco Jiménez, “un visionario que pasó de colocar una estrella de Navidad en su tienda de 
electrodomésticos, a crear lo que a día de hoy se ha convertido en uno de los mayores imperios de iluminación 
del planeta”. 
 
Educación Financiera e Iniciativa Emprendedora para profesores. Curso online homologado La Fundación 
Ibercaja desarrolla el Programa Finanzas Básicas en concordancia con el Plan de Educación Financiera 
Nacional, fomentando la cultura financiera de todos los ciudadanos. Este curso online ofrece temas, ejercicios 
y actividades colaborativas que se podrán utilizar en el aula con el fin de garantizar una enseñanza de calidad 
en el campo de la educación financiera ...Saber Más... 
 
Al respecto, Ximénez Group, grupo de empresas familiar, ya se encuentra en la tercera generación, y es 
liderado por Iluminaciones Ximénez, Medalla de Andalucía 2018, y que en diciembre recibió la Medalla de Oro 
de la Villa en Puente Genil, ciudad natal y donde reside la sede central de la compañía. 
 
Cabe destacar que Iluminaciones Ximénez es la empresa líder nacional en iluminación decorativa y artística y 
sus trabajos se pueden disfrutar en ciudades como Nueva York, Londres, Munich, Oslo, Tokio, Hong Kong o 
Las Vegas. 
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La firma nació en Puente Genil (Córdoba) en 1940, cuando Francisco Jiménez Carmona decidió abrir una 
tienda de electrodomésticos e iluminar con una estrella de luz el rótulo de su establecimiento. Hoy, 78 años 
después, da trabajo a 250 profesionales, factura cerca de 40 millones de euros anuales y cuenta con más de 
45.000 metros cuadrados de instalaciones a la vanguardia del sector a nivel internacional. 
 
Con sedes en Noruega, Francia, Portugal y Holanda, además de contratos de exclusividad con Reino Unido, la 
multinacional andaluza se encuentra inmersa, desde 2004, cuando crea su propio Departamento de Comercio 
Exterior, en un ambicioso proyecto de internacionalización. 
 
Ya en la tercera generación familiar, se ha posicionado entre las cinco primeras compañías a nivel mundial en 
lo que respecta a la fabricación y distribución de productos de iluminación artística. 
 
Francisco Jiménez comenzó iluminando su calle para las fiestas navideñas, de ahí le pidieron que iluminara la 
localidad entera y la comarca, y hoy da luz a todo el mundo. El grupo lleva sus creaciones navideñas a 
ciudades de más de 40 países y entre sus retos futuros se hallan el lograr una mayor implantación en el norte 
de África y Sudamérica. 
 
Con numerosas distinciones y galardones, esta firma pontana desarrolló en 2003 su LED propio, con el objeto 
de ir adaptándolo a sus necesidades de color, intensidad y capacidad lumínica. Esto le ha facilitado ajustar su 
labor de investigación, desarrollo e investigación a la demanda del sector y al cambio en el concepto de 
iluminación decorativa, hoy día concebida como uno de los principales reclamos de ciudades y empresas. 
 
 


