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La iluminación convertida en arte
Ilméx, una empresa pontanesa del Grupo Ximénez, se ha convertido en una de las más importantes en la
innovación en la iluminación decorativa, llegando a una veintena de países
F. EXPOSITO 29/06/2015
Surgida en 1998 en Puente Genil para responder a un mercado
exigente que demandaba hacer de la iluminación decorativa un
producto cada vez más sorprendente, la empresa Ilméx (Grupo
Ximénez) viene ofreciendo sus productos a un mercado profesional
(empresas instaladoras, empresas de eventos, publicidad, cadenas
hoteleras o centros comerciales), a ayuntamientos y a la distribución
para un uso doméstico a través de grandes espacios comerciales. La
firma pontanesa dio hace años el salto internacional y hoy trabaja en más de una veintena de países. "Ilméx
comenzó como fabricante de guirnaldas y motivos en hierro con portalámparas y bombillas incandescentes
para las ferias y Navidad, siempre dentro de líneas tradicionales para el mercado nacional", recuerda Mariano
Ximénez, director general de Ilméx.
Hoy emplea a una plantilla que, dependiendo de las fechas, fluctúa entre los 70 y 180 trabajadores y factura
ocho millones de euros al año. Como remarca Mariano Ximénez, la innovación ha sido clave en el crecimiento
de la empresa. "La innovación es absoluta prioridad, puesto que marca el futuro de nuestra empresa. Tanto en
sus inicios como en el presente, Ilméx ha estado en la vanguardia del sector de la iluminación decorativa,
precisamente por su búsqueda de la innovación tanto en procesos, diseños y materiales", señala. Para ello
han contado con el respaldo de fondos Feder para la promoción internacional e implantación de nuevos
software para producción y gestión, además de la colaboración de otras administraciones.
Esta investigación que ha desarrollado ha permitido a Ilméx presentar en el mercado un producto diferente,
definido por su gran variedad, el diseño y la calidad. "No hay que olvidar que nuestro producto se fabrica en
nuestra tierra, más concretamente en Puente Genil, lo que conlleva múltiples beneficios tanto a nivel social y
económico, generando empleo y riqueza en la zona, como a nivel de producto y producción: nuestra
capacidad de respuesta es mucho más rápida que la de las empresas importadoras", explica Mariano
Ximénez. A esto hay que unir la personalización de los proyectos, fabricando un "traje a medida" según los
requisitos y necesidades de cada proyecto. "Aportamos una elevada calidad al producto, tanto en materiales
como en acabados. El made in Spain es crucial en términos de calidad, personalización y entregas en
comparación con la importación de países asiáticos o emergentes", remarca el director general de Ilméx.
Entre las iniciativas en las que está inmersa la empresa cordobesa se encuentra la ampliación de sus
instalaciones para albergar nuevas divisiones dedicadas a otros procesos y nuevos materiales para continuar
innovando y adelantándose a sus competidores. A esto hay que unir su apuesta por el mercado exterior. Para
ello, sigue reforzando el protagonismo de su departamento de comercio internacional con la ampliación de la
red de agentes y distribuidores en nuevos países.
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Una firma en expansión
29/06/2015
Ilméx pertenece al Grupo Ximénez, que tiene más de 70 años de experiencia en el sector. Las instalaciones de
Ilméx se extienden sobre unos 10.000 metros cuadrados, aunque trabaja en su ampliación. El Grupo Ximénez
lo integran, además, las sociedades Iluminaciones Ximénez, XM Ledlighting Solutions, Urbalux Ximénez,
Ximénez Seguridad e Iluminaciones Ximénez Cataluña. El grupo pontanense ha iluminado la Navidad de las
principales capitales españolas, desde Madrid, a Barcelona, Málaga, Córdoba, Toledo o Alicante, además de
ciudades de Francia, Portugal, Alemania, Noruega, Holanda, Irlanda o Colombia.
RESPALDO DE LA JUNTA
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la agencia IDEA, ha otorgado un incentivo de más
de 76.000 euros para el lanzamiento de nuevos productos, que ha supuesto una inversión por parte de esta
firma superior a los 193.000 euros. Así mismo, tiene aprobados dos proyectos, entre ellos uno centrado a la
modernización de la fabricación de iluminación decorativa mediante led, que supondrá una ayuda por parte de
la Junta superior a los 196.000 euros.
www.puentegenilnoticias.com

El Ayuntamiento conmemora el Día del Orgullo Gay
colgando una bandera en el balcón institucional
Domingo, 28 Junio 2015 18:22 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil se suma la celebración del Día
Internacional del Orgullo Gay, que se conmemora hoy domingo 28 de
junio, colgando desde el balcón la bandera el arcoiris, emblema del
colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) que lucirá
toda esta semana.
El Ayuntamiento, con este gesto, ha querido “visibilizar y apoyar al
colectivo que defiende la igualdad de derechos de las personas”, según pusieron de manifiesto un grupo de
concejales de la Corporación municipal, a quienes acompañaban, en un acto simbólico, simpatizantes de las
asociaciones que apoyan la diversidad. Colocaron la bandera concejales de los partidos, PSOE e IU del
ayuntamiento pontanés.
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La Purísima hizo historia en la Magna Regina Máter de
Córdoba, arropada por centenares de pontanos
Domingo, 28 Junio 2015 13:23 • redaccion
La patrona de Puente Genil, la Purísima Concepción, brilló con luz propia
ayer por las calles de Córdoba. Las altas temperaturas no impidieron que la
Madre de los pontanos estuviera más que arropada por sus hijos en un día
histórico para la provincia mariana de Córdoba. Que disfrutó de 25 imágenes
coronados por el casco antiguo de la capital
La Purísima en el puesto, 18 procesionó, ya que el orden establecido era por
antigüedad. El motivo de la ceremonia religiosa el 775 aniversario de la
proclamación católica de la Catedral de Córdoba.
Tras los cultos, besamanos, actos litúrgicos, alumbrado por Iluminaciones
Ximénez el barrio de San Basilio y engalanados los balcones, a las 19:25 horas salía la Madre de Puente Genil
de la iglesia acompañada por un séquito de files y musicalmente por la Agrupación Musical Nuestro Padre
Jesús de los Afligidos y la Banda Inmaculada Concepción. Inició la Procesión hasta la Santa Iglesia Catedral,
el tramo no oficial, para llegar a las 21:25 horas. Tras realizar el recorrido oficial, la Purísima salió de la
Catedral a las oo:45 horas y llegó de nuevo, a San Basilio. A las cuatro de la retornó a San Basilio. AMPLIO
REPORTAJE, Y ENTREVISTAS CON GRUPO COMUNICA EN PUENTE GENIL TV. ASI COMO LOS ACTOS
LITURGICOS. PUENTE GENIL TV HIZO HISTORIA CON LA PATRONA.
www.puentegenilnoticias.com

Ordenados dos sacerdotes de las parroquias del Carmen y
la Purificación de Puente Genil
Domingo, 28 Junio 2015 18:36 • Virginia Requena Cid
Cientos de fieles se reunieron ayer, en la Catedral para asistir a la
ordenación sacerdotal de seis seminaristas, cinco del Seminario Mayor
San Pelagio, y uno del Redemptoris Mater. La ceremonia ha estado
presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y
concelebrada por los Rectores, formadores de ambos seminarios y
demás sacerdotes que han tenido vinculación con los jóvenes
presbíteros.
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En su homilía el Obispo felicitó a los nuevos ordenados así como a las familia y ha destacado un momento
especial de la liturgia de ordenación: “la postración es un gesto de profunda humildad, signo de profunda
adoración de Dios ante el cual nos reconocemos como humildes criaturas”, ha afirmado. A continuación ha
explicado que esta humildad les servirá para desempeñar su ministerio y les permitirá “andar en verdad” como
decía Santa Teresa.
Los nuevos curas son: José Ángel Arévalo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Castro del
Río; Antonio Jesús Gálvez de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puente Genil; Víctor José Morón
de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación de Puente Genil; Juan Carlos Navarro de la parroquia de
la Inmaculada Concepción de Benamejí; Rafael Prados de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de
Córdoba; y David Matamalas de la parroquia de San Pedro y San Pablo de San Fernando, en Cádiz.
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