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Resumen de Prensa 02-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Puente Genil| Ximénez Group presenta el primer alumbrado que apenas consume y contamina 

El Ángel Ximénez Puente Genil se prepara para la recta final de un año intenso 

La población censada baja en Córdoba un 3% en la última década hasta las 777.622 personas 

El almuerzo y la tarde se imponen en las reservas de comidas de Navidad en Córdoba 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Ximenez presenta en Puente Genil Ecogreenlux, la "iluminación decorativa del futuro" 

El Festival Winter Fest traerá a Montilla conciertos y batallas de rap 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Ximénez inventa en Puente Genil la iluminación de la Navidad del futuro: Así es 'Ecogreenlux' 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Enrique González de Andrés nos presenta su libro ‘1976, el año que vivimos peligrosamente’ 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Diputación invertirá para mejorar la Vía Verde del Aceite 

Puente Genil presume de una oferta gastronómica de primerísimo nivel 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Ximénez presenta Ecogreenlux, un novedoso producto limínico 

   

  PUENTE GENIL OK 
Ximenez Group recibirá de la Subdelegación del Gobierno uno de los galardones anuales con motivo 
del Día de la Constitución 
Ximenez presenta, Ecogreenlux, la «iluminación decorativa del futuro», reduce un 93% la 
contaminación lumínica y está fabricado con material reciclable 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm se refuerza con la incorporación del mediapunta Rubén Jurado 
Profesionales del Área Sur de Córdoba reciben formación sobre manejo de reservorios y catéter 
Josan González y la Legión Pontana, premiados en la XXII Gala del Deporte de Onda Cero Córdoba 
La Subdelegación del Gobierno de España otorga a Ximénez Group uno de sus galardones anuales 
con motivo del Día de la Constitucióna de la Constitución 
Ximénez Group presenta ECOGREENLUX, novedoso producto que representa un importante avance 
en el sector de la iluminación decorativa 
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Lola Baena presentará en la Casa Ciudadana su cuento infantil «Dicen que fue al cielo» 
 
IN SITU DIARIO 
Ximenez presenta ECOGREENLUX, iluminación sostenible y pionera que estrenará en Puente Genil el 
9 de diciembre 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
La iluminación sostenible y pionera de Ximénez se estrena en Puente Genil el 9 de diciembre 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Así han mejorado 5 municipios cordobeses 

 
CADENA SER 
Ximenez presenta en Puente Genil Ecogreenlux, la nueva iluminación que también decora de día 
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