
                                                                
15-12-2017 

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 

 
RECONOCIMIENTO A UNA FIRMA CON MÁS DE 70 AÑOS DE HISTORIA 
 

El grupo Iluminaciones Ximénez recibe la Medalla de Oro de 
Puente Genil 
 
El Paseo del Romeral ofrece desde ayer un espectáculo de luces y música sincronizada. Francisco Jiménez 
dedica la distinción a toda su familia y al equipo humano que conforma la empresa 
  

PABLO MANSILLA 15/12/2017 
 
La empresa Iluminaciones Ximénez, de Puente Genil, 
añade al libro de sus memorias un capítulo inolvidable. El 
jueves 14 de diciembre del 2017 quedará en el recuerdo de 
una entidad con más de setenta años de historia que ayer, 
en el emblemático Teatro Circo del municipio y en medio de 
un solemne acto institucional, recibió la Medalla de Oro de 
la Villa que concede el Ayuntamiento como reconocimiento 
a una ardua y continuada labor en el tiempo que le ha 
posicionado como empresa líder del sector de la 

iluminación artística y decorativa, además de ser un referente actual para el tejido empresarial. 
 
La Corporación municipal concedió este distintivo a una entidad empresarial representada de forma muy 
amplia y variada por los miembros de la segunda y tercera generación de la familia Jiménez, representantes 
de los diferentes departamentos del grupo, así como amigos y allegados a la empresa. 
 
Después de proyectarse un breve montaje audiovisual que dejó constancia entre los presentes del nivel de 
expansión de la empresa, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, hizo entrega de la Medalla de Oro a 
Francisco Jiménez Rosales, presidente del Grupo Ximénez. Tras una ovación larga y cerrada, se acercó a sus 
cinco hermanos –son cuatro varones y dos mujeres– para compartir el momento con ellos sobre el escenario. 
Pero, además, tuvo el detalle de nombrar a diferentes miembros de la empresa para que le acompañasen en 
las primeras fotografías. 
 
Después de ello, Francisco Jiménez se dirigió a todos los asistentes al acto para agradecer al Ayuntamiento la 
entrega de la distinción. Jiménez se expresó sobre el escenario en un tono cercano, cómplice, descriptivo y 
orgulloso al contar de manera sencilla y amena la labor que desarrolla la empresa, nacida a mediados del siglo 
pasado. El turno de intervenciones lo cerró Esteban Morales, quien puso en valor el trabajo de Iluminaciones 
Ximénez por ser «una empresa de Puente Genil que pone luz a la Navidad en todo el mundo». 
 
Tras el protocolo llegaron las fotografías de la familia al completo, los abrazos, las sonrisas, y una tarde de 
celebración que se inició en la casa del Imperio Romano de Puente Genil. Iluminaciones Ximénez quiso 
compartir con numerosos invitados de la clase política, empresarial y cultural del municipio un ágape por el 
reconocimiento obtenido. 
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Ya en la tarde-noche, una gran multitud se dio cita en el Paseo del Romeral para asistir a la inauguración del 
túnel de luz con bombillas led inteligentes, que ofrecerá en tres pases desde hoy (19.00, 20.00 y 21.00 horas) 
un espectáculo de luces y música sincronizada exclusivo que Ximénez ha diseñado para estas Navidades en 
la localidad. 
 
A la confianza depositada por compañías como El Corte Inglés o Leroy Merlín hay que sumar el atractivo 
turístico creado por la «marca Ximénez», con el que cuentan ciudades españolas como Córdoba, Málaga, 
Granada, Madrid o Barcelona; así como otras de índole internacional como Londres, Tokio, Münich, Hong 
Kong o El Salvador, donde está instalado el árbol de Navidad más grande de Centroamérica. Además, la 
ciudad belga de Ostende cuenta con un túnel de luz con tecnología led inteligente similar al de Málaga. 
 
Iluminaciones Ximénez pasa por uno de sus mejores momentos. La facturación media del grupo ronda los 37 
millones de euros y espera llegar a los 40 millones. Unas cifras que han supuesto un crecimiento del empleo 
del 12% y con el que la plantilla supera ya las 600 personas. La historia de la compañía comenzó en 1945, 
cuando Francisco Jiménez iluminó con una estrella de Navidad el rótulo de su comercio de electrodomésticos. 
A principios del 2000 la empresa introdujo la decoración al concepto de iluminar existente, y ahora la tercera 
generación ha convertido la iluminación navideña en un atractivo turístico de primer nivel. 
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Grupo Ximénez no tendrá su sede junto a la estación del AVE, 
pero sigue buscando nuevo emplazamiento 
 
Seguirá en el municipio pontano, donde necesitaría 300.000 metros cuadrados para unificar sus instalaciones 
actuales 
 

VIRGINA REQUENA @ABCCORDOBA PUENTE 
GENIL 13/12/2017 20:58h 
 
La multinacional de Puente Genil Grupo Ximénez, 
líder en la iluminación artística nacional y con una 
meteórica implantación internacional, que les ha 
llevado en esta Navidad a montar 20 millones de 
luces en 40 países de todo el mundo, ha 
experimentado un crecimiento exponencial que 
obliga al grupo a ubicarse en un nuevo espacio. 
 

Según confirma a ABC, su consejero delegado, Francisco Jiménez, se han visto abocados a abandonar el 
proyecto de instalarse en los terrenos que adquirieron en la carretera Estepa- Lucena (futuro tramo de la 
Autovía del Olivar) por ser insuficientes. Los suelos están situados próximos a la estación del AVE. 
 
«Necesitamos un espacio más grande porque lo que tenemos se nos ha quedado pequeño», explicó. Lo que 
sí tienen claro es «que dónde estamos no cabemos». Actualmente cuentan con unos 50.000 metros 
cuadrados y tendrían que conseguir unos 300.000 de superficie, por lo que el próximo reto es «buscar un 
terreno para unificar todas las empresas», indicó Jiménez. 
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Actualmente disponen de unas instalaciones en la carretera de Aguilar, junto al polígono Huerto del Francés, y 
otras en el polígono San Pancracio. Pero tienen claro que se quedarán afincados en su pueblo natal donde 
han creado 500 puestos de trabajo locales en esta campaña. 
 
Noticia que ha sido muy bien recibida en una localidad en la que son los principales creadores de empleo 
privado. A pesar de que han recibido ofertas tanto para ubicarse en otras ciudades, que no ha desvelado 
Jiménez, como para comprar la firma, la empresa familiar tiene claro dos cuestiones: de un lado, que se 
quedan en su pueblo y, de otro, que continuará al frente de la multinacional tanto la segunda como la tercera 
generación. De hecho, Jiménez señaló que la tercera generación está volcada en la comercialización exterior, 
siendo el principal icono este año la firma de un acuerdo con Tiffany. 
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Medalla de Oro a la luz de la Villa 
 
Iluminaciones Ximénez recibe el máximo homenaje de la localidad en el Teatro Circo El grupo se plantea como 
reto la unificación de todos sus centros de trabajo en el mismo terreno 
 

José Manuel Cabezas 15 diciembre, 2017 - 02:33h 
 
Día especial e inolvidable el que se vivió ayer en 
Puente Genil con el acto de entrega de la Medalla 
de la Oro de la Villa a la firma Iluminaciones 
Ximénez, todo un acontecimiento que tuvo como 
escenario el Teatro Circo y que supuso un 
merecido homenaje a la labor de una empresa que 
ha conseguido superarse año a año para 
convertirse en una de las principales referencias 
empresariales de la ciudad y de la provincia. 

 
Pocos faltaron a una cita que nadie se quiso perder. Presidido por el alcalde, Esteban Morales (PSOE), el acto 
contó con la presencia al completo de la familia Jiménez Rosales, y fue el consejero delegado del grupo, 
Francisco Jiménez, el encargado de recoger la distinción de manos del regidor. En su intervención, Jiménez 
puso en valor el potencial de la empresa y recordó el legado de su padre, la apuesta por la creación de empleo 
en el municipio y el crecimiento que ha experimentado a lo largo de las últimas décadas, un impulso que ha 
sido posible gracias al trabajo, al esfuerzo e implicación de todos los que forman parte de ella y al compromiso 
de la tercera generación familiar, a cuyos integrantes puso como ejemplo de la transformación tecnológica de 
la entidad, que le ha permitido llegar hasta las ciudades más importantes del mundo. 
 
Francisco Jiménez no ocultó la satisfacción que este galardón supone para su familia -no en vano, su padre ya 
fue distinguido con la medalla de plata de la localidad- y reiteró la vocación y las raíces locales que el grupo 
siempre ha tenido desde sus inicios, con independencia de su proyección nacional e internacional y de la 
presencia constante que tiene en grandes ciudades de nuestro país a través de sus diferentes empresas. En 
ese sentido, recordó que el gran objetivo de los próximos años será la unificación de todos sus centros de 
trabajo de la localidad en unos terrenos lo suficientemente amplios capaces de albergar toda la infraestructura 
de que dispone, un reto para el que el Ayuntamiento pontanés ya ha mostrado su total disposición y apoyo. 
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Fue precisamente el alcalde el encargado de cerrar el acto, con palabras de cariño y elogio para la labor que 
desarrolla la empresa Iluminaciones Ximénez. Morales repasó la trayectoria de una empresa que se ha 
convertido en auténtico motor de la economía local y afirmó con rotundidad que su crecimiento es motivo de 
orgullo para todos los pontanenses, algo que se puede comprobar cuando se visita cualquier ciudad de 
España en estas fechas. El alcalde, que subrayó que en el caso de la empresa se rompe el dicho de que nadie 
es profeta en su tierra, recordó los versos de Manuel Machado cuando se refería a la localidad pontanesa 
como "ciudad de la luz" por las estampas y paisajes que se disfrutaban a orillas del Genil, y señaló que ha sido 
esa luz la que décadas después ha hecho que Puente Genil sea conocida en todos los lugares del mundo 
gracias al tesón y al sentimiento que Ximénez ha puesto para que así sea. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Grupo Ximénez recibe la Medalla de Oro de la Villa de Puente 
Genil en un emotivo acto protocolario 
 
puentegenilnoticias.com 14/12/2017 
 
El Teatro Circo acaba de ser testigo mudo del acto protocolario de entrega de la Medalla de Oro de la Villa a la 
empresa Iluminaciones Ximénez. Tras haberse aprobado en sesión plenaria por los concejales del PSOE y PP 
y los votos en contra de IU. Tras la lectura del acta plenaria y la proyección de un audiovisual con la historia de 
la empresa, el alcalde Esteban Morales, ha hecho entrega al consejero delegado, Francisco Jiménez, e hijo 
del fundador de la Medalla de Oro entre un largo y afectuoso aplauso de los presentes. 
Entre los que se encontraban miembros de la corporación municipal, trabajadores de la multinacional, 
familiares y amigos. 
 
Como se recoge en el Reglamento de Honores y Distinciones de la villa de Puente Genil, se premia con esta 
distinción «merecimientos excepcionales, servicios destacados, trabajos valiosos en cualesquiera de los 
aspectos patrióticos, cultural, científico, religioso, moral o material, etcétera, o aportaciones singulares en 
orden al engrandecimiento de España o de la Villa de Puente Genil». 
 
Iluminaciones Ximénez es una empresa líder en iluminación decorativa y artística en España que lleva más de 
76 años aunando esfuerzos en beneficio de sus clientes para seguir estando en la vanguardia del sector. 
Desde su fundación en el año 1940, por Francisco Jiménez Carmona, la compañía ha experimentado un 
vertiginoso crecimiento reflejado tanto en la magnitud de la empresa como de los proyectos que acomete. Con 
más de 500 empleados, en esta campaña de Navidad y en torno a los 60.000 metros cuadrados en 
instalaciones para la fabricación y almacenaje Ximénez es la empresa de iluminación decorativa más 
extendida en España. Hoy jueves a las 21:15 de la noche, Especial Entrega de la Medalla de Oro de la Villa a 
Iluminaciones Ximénez (Reposición viernes 15 de diciembre 15,15 de la tarde) 
 
Su carácter dinámico y emprendedor la está llevando a expandirse a mercados exteriores para exportar sus 
proyectos, en concepto único de iluminación decorativa, encontrándose actualmente inmersa en un ambicioso 
proyectos de internacionalización. Este año iluminando la navidad de 40 países de todo el mundo e instalando 
20 millones de puntos de luz. La fábrica lleva sus luces de Navidad a destinos como Nueva York, Londres, 
Bruselas, Hong Kong, y a las principales capitales españolas. Este año ha firmado un importante acuerdo con 
la principal firma joyera a nivel mundial Tiffany. 
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Su fundador, Francisco Jiménez Carmona, recibió dos distinciones. De un lado y en 1996, el ayuntamiento de 
Puente Genil concedió la Medalla de Plata de la Villa de Puente Genil a Francisco Jiménez Carmona por sus 
logros profesionales y calidad humana. Y en 2005 el Ayuntamiento acordó rotular una calle de Puente Genil 
con el nombre de Francisco Jiménez Carmona en honor a su trayectoria profesional. Está siendo informado 
por GRUPO COMUNICA. Contrate TV – INTERNET – TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL llamando al 957 60 10 02 o 
visítenos en Manuel Reina 73 o Cuesta del Molino S/N. 
 
Francisco Jiménez Carmona fundó la sociedad dentro de la actividad de la iluminación y la electricidad como 
fabricante e instalador. Al principio, comenzó iluminando su calle para las fiestas navideñas. En el año 1975 se 
crea la delegación en Alicante. Ximénez comienza a fabricar sus propios componentes además del producto 
en sí. Se comienza asimismo a trabajar en el diseño y desarrollo técnico. 
En Puente Genil, Iluminaciones Ximénez ofrece cada año las últimas novedades en iluminación navideña, 
también se esmera en dar color muy especial a la Feria Real. Además, participó activamente en el 125 
aniversario de la llegada de la iluminación eléctrica a la ciudad. Se trata de la primera empresa local en 
creación de empleo y entre las más fuertes en la provincia de Córdoba. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La Junta premia a Puente Genil por difundir las buenas prácticas 
educativas 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La Consejería de Educación ha distinguido a Puente Genil con el premio EducaCiudad 2016 por su 
compromiso con la educación y su labor de difusión de buenas prácticas educativas, galardón que recogía en 
el día de ayer el concejal de Educación, José Antonio Gómez, en el transcurso de un acto celebrado en la 
Universidad Internacional de Andalucía. Junto a Puente Genil también han recibido este galardón Andújar 
(Jaén), Moguer, Puebla de Guzmán, Trigueros y Palos de la Frontera, en Huelva; Coín (Málaga); Cúllar Vega y 
Benalúa, en Granada y Santiponce (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba). 
 
El objetivo de estos premios es reconocer el trabajo realizado por los municipios durante los últimos cuatros 
años en ámbitos como la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono y el fomento de la 
continuidad en los estudios posobligatorios, así como actuaciones para favorecer la formación a lo largo de 
toda la vida. También se valoran los trabajos de coordinación de los servicios y áreas municipales para 
mejorar la educación, especialmente de colectivos en riesgo de exclusión, y las acciones para impulsar la 
implicación familiar y ciudadana. SIGUE LA INFORMACION EN NOTICIAS GRUPO COMUNICA (20:30 
horas). 
 
Asimismo, se tienen en cuenta las actividades de fomento de la educación en igualdad, solidaridad y 
convivencia pacífica, y la mejora de las competencias básicas para formar a la ciudadanía en un entorno culto, 
solidario y sostenible en sus vertientes social, económica y medioambiental. Los municipios galardonados 
recibirán un premio de 8.000 euros, que deberán dedicar a la realización de proyectos o actuaciones 
encaminadas a mejorar las prácticas educativas. 
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Ximénez Group estrena el túnel de led inteligente que reproduce 
animaciones y sonido 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Centenares de pontanos y visitantes han asistido, esta tarde, a la inauguración del nuevo estreno de Ximénez 
Group en Puente Genil. Han instalado en el paseo del Romeral un túnel de led inteligente con música 
sincronizada. Un túnel de 40 metros de largo por cinco de alto, único en el mundo, un led píxel que reproduce 
videos y animaciones que van a cambiar durante toda la Navidad, ningún día será igual. Jesús Jiménez 
Jiménez, uno de los responsables de Comercio Exterior de Ximénez Group y perteneciente a la tercera 
generación familiar de la multinacional, informa que se podrá disfrutar del espectáculo de luz y sonido a partir 
de las 18 horas y tres shows al día (19, 20 y 21 horas). 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha dicho que “nos sentimos afortunados por poder estrenar este 
verdadero espectáculo en nuestra casa”. Ha manifestado que “es un regalo este objeto singular que convertirá 
a Puente Genil en un punto de atracción para toda España”. 
Antes, a las 12 horas, en el Teatro Circo, la empresa recibirá la Medalla de Oro de la Villa. A un Grupo que hoy 
en día se ha instaurado en empresa líder en iluminación decorativa y artística en España. Con más de 76 años 
aunando esfuerzos en beneficio de sus clientes para seguir estando en la vanguardia del sector. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El trenecito de la Navidad se precipita contra una vivienda 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El conocido, como trenecito de la Navidad, ha sufrido un accidente cuando transitaba por la calle Horno, 
pasadas las ocho y media de la tarde. Por causas que aún se desconocen, el conductor se ha precipitado 
contra una vivienda de esta vía, situada en la acera izquierda. Al parecer, la lluvia ha podido ser la principal 
causa del incidente.  En el momento del suceso el tren estaba lleno de ocupantes. 
 
Una información de GRUPO COMUNICA (abónate a nuestros servicios INTERNET-TV- TELEFONIA), 
957601002 y Avda. Manuel Reina 73. 
 
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y el servicio de ambulancia. Si 
bien no cabe resaltar ningún daño personal, más allá del susto de los mismos, quienes han podido salir por su 
propio pie. Tan sólo un hombre ha tenido que ser trasladado por la ambulancia, por un cuadro de ansiedad. 
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Iluminaciones Ximénez recibe la Medalla de Oro de la Villa de 
Puente Genil 
 

14 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
Jornada que quedará marcada para siempre la del jueves 
14 de diciembre de 2018, fecha en la que la empresa local 
Iluminaciones Ximénez recibió la Medalla de Oro de la Villa 
de parte del Ayuntamiento de Puente Genil. En un elegante 
acto desarrollado en el Teatro Circo, la corporación 
municipal distinguió a una entidad empresarial ampliamente 
representada para la ocasión por los miembros de la 
segunda y tercera generación familiar, miembros de los 
equipos de los distintos departamentos de Iluminaciones 

Ximénez, así como amigos y allegados a la misma. 
 
Tras la proyección de un vídeo exponente del gran calado de la empresa en todo el planeta, el alcalde del 
municipio, Esteban Morales, hizo entrega de la Medalla de Oro al presidente del Grupo Ximénez, Francisco 
Jiménez Rosales, que junto a sus cinco hermanos – cuatro varones y dos mujeres – pidió a diferentes 
miembros de la empresa subir al escenario para una foto de familia. Después del momento para inmortalizar la 
imagen, Francisco Jiménez tomó la palabra para expresar su gratitud, su agradecimiento, y su cercanía con 
todos los asistentes mientras daba buena cuenta de la labor que desarrolla la empresa líder en iluminación 
artística y decoración. Además, el alcalde se dirigió a los asistentes para subrayar “el orgullo que supone para 
los pontanenses saber que cada vez que miramos al cielo en Navidad, la imagen de Puente Genil se proyecta 
al mundo entero”. 
 
La multinacional pontanesa, instalada ya en ciudades de más de 40 países en Navidad, prevé superar este 
año los 40 millones de facturación. A la confianza depositada por compañías como El Corte Inglés o Leroy 
Merlín hay que sumar el atractivo turístico creado por la “marca Ximénez”, con el que cuentan ciudades 
españolas como Córdoba, Málaga, Granada, Madrid o Barcelona; así como otras de índole internacional como 
Londres, Tokio, Múnich, Hong Kong, o El Salvador, donde está instalado el árbol de Navidad más grande de 
todo Centroamérica. Además, la ciudad belga de Ostende cuenta con un túnel de luz con tecnología LED 
inteligente similar al que presenta la calle Larios de Málaga. 
 
Iluminaciones Ximénez pasa por uno de sus mejores momentos. La facturación media del grupo ronda los 37 
millones de euros con expectativas que se esperan superar para llegar a los 40 millones. Unas cifras que han 
supuesto un crecimiento del empleo del 12% y con el que la plantilla supera ya las 600 personas. 
 
La historia de la compañía comenzó por estas fechas 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. 
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Cientos de personas acuden al Romeral para la inauguración del 
túnel de la luz 

 
14 diciembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El colofón del alumbrado navideño en Puente Genil ha 
llegado con la inauguración de un túnel con luces LED 
inteligentes y música sincronizada instalado por 
Iluminaciones Ximénez en los últimos días. Cientos de 
personas han desafiado a la lluvia fina que caía poco antes 
de las ocho de la tarde para acudir al Paseo del Romeral 
para disfrutar del primer pase del espectáculo luminoso que 
se podrá ver a partir de este viernes en cualquiera de los 
tres pases fijados para las próximas semanas, que son las 

19:00, las 20:00 y las 21:00 horas. El túnel mide sesenta metros de longitud, creando una experiencia 
novedosa en las personas procedentes de toda la comarca que se han dado cita en el municipio para seguir 
disfrutando de la ciudad de la luz. 
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Iluminaciones Ximénez recibe la Medalla de Oro de Puente Genil 
 
La empresa lleva más de 70 años aunando esfuerzos para seguir estando a la vanguardia del sector 
 

Jueves, 14 diciembre 2017 19:03 Redacción 
Andalucía Centro 
 
El Teatro Circo acogía este jueves el acto protocolario 
de concesión de la Medalla de Oro de la Villa a la 
empresa Iluminaciones Ximénez de Puente Genil, 
dando cumplimiento así al acuerdo adoptado en el 
Pleno Extraordinario celebrado el pasado mes de 
octubre. El evento, que ha estado presidido por el 
alcalde, Esteban Morales, a quien acompañaban los 
portavoces municipales de los grupos socialista y 

popular, José Antonio Gómez y Antonio Pineda, y la familia Jiménez, ha contado con la asistencia de 
miembros de la Corporación Municipal y un buen número de amigos y trabajadores de la empresa 
homenajeada. 
  
Tras el visionado de un video que resumía la trayectoria del grupo empresarial pontanés se daba lectura a la 
certificación del acuerdo plenario que reconocía su labor y valores que le habían hecho acreedor de la 



                                                                
15-12-2017 

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 9 

distinción, una empresa que lleva más de 70 años aunando esfuerzos para seguir estando a la vanguardia del 
sector, líder del sector a nivel europeo y referente a nivel internacional. 
  
Posteriormente, el alcalde, hizo entrega de la distinción a Francisco Jiménez, consejero delegado de 
Iluminaciones Ximénez quien, en su intervención, destacó el carácter familiar de la empresa y los múltiples 
reconocimientos y distinciones recibidos, destacando “la garantía de calidad y el constante esfuerzo por la 
innovación del grupo”, agradeciendo al Ayuntamiento la distinción y el respaldo de empresas y colectivos 
locales a dicha iniciativa. 
  
Por último, cerró el acto el alcalde quien dijo que, “hoy hemos cumplido escrupulosamente con la Ley, y hemos 
hecho justicia con este reconocimiento”, y que, “además de cumplir el expediente legal, hoy queremos 
cumplimentar el expediente del sentimiento”, dando lectura a un verso que Manuel Machado escribió sobre 
Puente Genil, y haciendo mención a la unión Ximénez-Puente Genil “como nuestro puente, que ha permitido 
sumar a la marca de la ciudad valores como innovación, trabajo, familia, creatividad y arte que nos hacen 
merecedores de la denominación de Ciudad de la Luz”. 
  
Morales finalizó agradeciendo a la empresa su trabajo, “que nos hace más prósperos, crea empleo y nos 
proyecta al mundo con vuestra luz”, señalando que la Medalla de Oro de la Villa “que hoy se os ha entregado 
siga brillando por siempre en vuestra familia y que dé luz a los valores de creatividad y profesionalidad que 
representa Iluminaciones Ximénez”. 
 


