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Ilmex centra unas jornadas por sus notables avances en el
mercado internacional
Sábado, 18 Abril 2015 10:39 • Virginia Requena Cid
Cajamar Caja Rural y el ICEX, en colaboración con la Diputación de
Córdoba –a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico-,
han reunido a 40 empresarios con motivo de la celebración de una
jornada dedicada a la internacionalización, en la que se han expuesto
casos de éxito y estrategias para competir en el mercado exterior.
La jornada se enmarca en el ciclo ‘Desayunos Cajamar-ICEX’, una iniciativa en la que colaboran ambas
entidades con el objetivo de favorecer la información y el traslado de experiencias. Antonio Repullo, gerente
del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico (CPDE), Carlos Fernández, gerente de Empresas de
Cajamar y José Antonio Vázquez, director territorial del ICEX, han participado en este encuentro, en el que
han expuesto sus experiencias el director de exportación de Bodegas Pérez Barquero, Rafael Delgado, y el
director de exportación de ILMEX, Fernando Cabrera. A continuación, los directivos de las dos empresas
participantes explicaron a los asistentes los procesos seguidos en cada caso para implantarse en otros países
y los principales aspectos que hay que tener en cuenta para consolidarse en nuevos mercados.
ILMEX amplía sus ventas en Europa
El otro caso de éxito expuesto durante la jornada ha sido el de ILMEX, empresa dedicada a la fabricación y
distribución de componentes y productos acabados dentro del sector de la iluminación decorativa y artística.
Cuenta con fábrica propia en Puente Genil (Córdoba) donde ensambla la totalidad de sus productos. Para ello,
dispone de la cadena de producción más moderna del mercado en la que intervienen hasta 500 empleados en
los meses de máxima actividad.
Su director de exportación ha precisado que “en 2008 comenzamos el proceso de salir al exterior, y cada año
incrementamos la cifra de ventas en países de Europa, Sudamérica y África, acudiendo anualmente a las más
importantes ferias del sector a nivel mundial”. Fruto de este proceso de internacionalización, la empresa ha
ampliado la red de delegaciones a países como Francia, Holanda y Portugal, con el objetivo de favorecer la
atención directa a los clientes de las distintas zonas geográficas.
Fernando Cabrera ha subrayado que “desde el departamento de exportación de Ilméx creemos que tomar
decisiones estratégicas internacionales, sin los datos y cifras necesarios, es como jugar a la ruleta rusa”. En
este sentido, ha advertido a los empresarios asistentes que “la venta internacional es un proceso donde la
principal virtud debe ser la paciencia”.
Encuadrada en la denominación de origen Montilla-Moriles, donde es líder en la exportación de vinos de alta
calidad, Bodegas Pérez Barquero fue fundada en 1905 y se dedica a la crianza y exportación de vinos finos,
olorosos, amontillados y dulces, elaboración de brandies y otras bebidas con personalidad propia.
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Finalizan los trabajos de conexión del nuevo depósito de
aguas a la red general
Sábado, 18 Abril 2015 10:20 • Virginia Requena Cid
Aqualia empresa concesionaria en Puente Genil, informa de la finalización de los
trabajos realizado en la madrugada del pasado miércoles. Dichos trabajos
consistieron en la conexión del nuevo depósito de agua potable “San Pancracio”,
a la red de abastecimiento.
Para poder llevar a cabo los trabajos, nos vimos obligados a realizar una
suspensión temporal del suministro en principio programada desde las 23:00
horas de la noche del miércoles hasta las 6:00 de la mañana del jueves, a todo el
municipio de Puente Genil.
Esta suspensión se planificó de madrugada para evitar las máximas molestias a
los vecinos y gracias a la buena planificación y coordinación de los trabajadores
de aqualia, junto con el Ayuntamiento, los trabajos concluyeron a las 3:00 de la
madrugada antes de lo esperado y de forma exitosa.
Aqualia informó en todo caso, a los vecinos a través de los medios de comunicación de Puente Genil, aun así
"pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a todos los pontanenses".
El Ayuntamiento de Puente Genil y aqualia, reiteran "su compromiso con los ciudadanos, e informan que
trabajan día a día para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren la calidad del servicio".
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