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EL CONSEJERO DE ECONOMIA SE REUNE CON EMPRESARIOS DE PUENTE GENIL Y MORILES

La Junta destaca el "dinamismo exportador" de la provincia
Resalta que en el 2013 se superaron los 1.700 millones de ventas al exterior. Las empresas cordobesas tienen
negocios en 157 países
G.C. J.A.F. 06/05/2014
El Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, visitó ayer varios
pueblos de Córdoba y se reunió con empresarios, entre los que destacó el "dinamismo exportador" de la
provincia, que el año pasado superó los 1.700 millones de euros en ventas al exterior, un 8% más que en el
2012, lo que la convierte en la provincia con la mejor tasa de cobertura de Andalucía. Añadió que la provincia
exportó a 157 países, siendo los principales productos exportados del sector industrial, consumo y
agroalimentario.
El consejero, tras reunirse con el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, visitó la empresa iluminación
Ximénez. Allí informó de que esta "será una de las empresas más importantes en la puesta en marcha del
Decreto Ley de Apoyo a la Construcción Sostenible con medidas de eficiencia energéticas, que para Córdoba
supondrán más de 14,4 millones de euros". Ximénez se encuentra actualmente en pleno proceso de
internacionalización y está participando en proyectos como la decoración de los escaparates de Navidad de
Swarovski a nivel mundial o la iluminación de ciudades en Francia, Suecia, Alemania o Rumanía.
Sánchez Maldonado se mostró seguro de que la localidad pontana "saldrá de la crisis más rápido que muchos
otros, porque habéis demostrado la capacidad que tenéis de hacer cosas nuevas y generar valor añadido a
partir de productos autóctonos".
Por la tarde el consejero de desplazó a Moriles, donde mantuvo una reunión con la alcaldesa, Francisca
Carmona, y varios empresarios del sector vitivinícola y agroalimentario, que está teniendo un importante
despegue en la economía local y que está contando con distintas líneas de ayuda procedentes de la Junta de
Andalucía.
Por otra parte, Sánchez Maldonado finalizó la jornada por tierras cordobesas participando en un acto público
en la sede del PSOE de Rute.
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Puente Genil acoge siete espectáculos del programa
nacional Platea
G.C. 06/05/2014
El concejal de Cultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo, ha anunciado que el
Ayuntamiento ha sido incluido en la red del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (Platea), una iniciativa cultural que nace de la colaboración
entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y
de la Música (Inaem).
Se han concedido siete espectáculos, cuya programación comenzará a mediados de mes y finalizará en
diciembre. La totalidad de las obras, que llegarán desde otras comunidades autónomas según estipula el
programa, se representará en el Teatro Circo y las protagonizarán compañías de las comunidades autónomas
valenciana, extremeña, catalana y madrileña.
En mayo está prevista la representación de Moniquilla y el ladrón de risas , de la compañía Proyecto Titoyaya,
el día 10; y la obra Majaretas , de Albadulake, el día 31; mientras que en junio, el día 7, la compañía Per Poc
pondrá en escena Pedro y el lobo , todas ellas dirigidas a un público familiar.
www.abc.es

La Junta anuncia 14 millones en ayudas a empresas
energéticas
El consejero de Economía visita las instalaciones de Iluminaciones Ximénez
V. Requena. Puente Genil
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, giró ayer su primera
visita a Puente Genil, donde mantuvo un encuentro institucional con el alcalde, Esteban Morales ( PSOE), y la
Corporación municipal, y que aprovechó para conocer las instalaciones de la empresa de Iluminaciones
Ximénez. Sánchez Maldonado visitó las instalaciones para conocer el proceso de producción y anunció que la
firma pontana «será una de las empresas más importantes en la puesta en marcha del Decreto Ley de Apoyo
a la Construcción Sostenible con medidas de Eficiencia energéticas que para la provincia de Córdoba permitirá
más de 14 ,4 millones de euros». E informó que desde la consejería «estamos dispuestos a ayudar a estas
iniciativas empresariales».
Maldonado destacó de Iluminaciones Ximénez «la evolución y proyección internacional», de hecho su filial,
Ilmex ha recibido « el respaldo de la Junta a través de la Agencia IDEA con incentivos por valor superior a
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80.000 euros para dos proyectos». Y apuntó que «es una empresa referente en Andalucía de lo que debemos
hacer en los sectores productivos». Ya que desde Puente Genil se « está trabajando para Europa y es
referente en la iluminación en España y en Andalucía».
El titular de Economía, firmó en el Libro de Honores del Ayuntamiento, en el que dejo escrito estar « seguro
que esta Villa saldrá de este periodo largo de crisis económica más rápido que muchos otros, porque habéis
demostrado la capacidad que tenéis para hacer cosas nuevas y generar valor añadido a partir de los productos
autóctonos».
Exportaciones
En su visita, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo destacó el «dinamismo exportador» de
Córdoba, que superó en 2013 los 1.700 millones de euros en ventas al exterior, un 8% más que en 2012
(crecimiento superior al andaluz y nacional), lo que la convierte en la provincia con la mejor tasa de cobertura
de Andalucía (270%) con un saldo comercial positivo de más de 1.100 millones.
Por países, la provincia exportó el pasado año a 157 países, siendo los principales destinos los europeos:
Italia, Portugal y Francia. Le sigue Marruecos, Alemania y Argelia. Países como Turquía, Estados Unidos, Irak,
Nigeria, México, India o Suecia han experimentado unos crecimientos destacados. En cuanto al número de
empresas exportadoras, fueron un total de 1.471 en 2013, lo que representa un crecimiento del 11% con
respecto a 2012.
Los principales productos exportados se dividen entre el sector industrial, el consumo y el agroalimentarios. En
primer lugar está el cobre y sus manufacturas, con 635 millones y el 35,6% del total; seguido de grasas, aceite
animal o vegetal, con 384,6 millones y el 21,6% del total, y en tercer lugar piedra, metal precioso, destacando
joyería con 203,9 millones y el 11,4% del total.
En 2013, un total de 371 firmas participaron en 234 acciones o servicios de Extenda, la Agenda Andaluza de
Promoción Exterior. Con un incremento del 17,7% más que en 2012, fue la segunda provincia con más
empresas participantes.
www.eldiadecordoba.es

Las exportaciones cordobesas crecen un 8% en 2013 y
superan los 1.700 millones
El consejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado, visita las instalaciones de Iluminaciones
Ximénez y alaba su proyección internacional en países como Suecia y Alemania
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 06.05.2014 - 05:01
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado,
destacó ayer el "dinamismo exportador" de Córdoba y su provincia, que superó en 2013 los 1.700 millones de
euros en ventas al exterior, un 8% más que en 2012 (crecimiento superior al andaluz y nacional), lo que la
convierte en la provincia con la mejor tasa de cobertura de Andalucía (270%) con un saldo comercial positivo
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de más de 1.100 millones. El titular de Economía hizo estas declaraciones tras la visita a la empresa del sector
de la iluminación Ximénez, en Puente Genil, donde además señaló que Córdoba es la quinta provincia
exportadora y la cuarta en crecimiento de exportaciones de Andalucía.
Por países, la provincia exportó el pasado año a 157 países, siendo los principales destinos los europeos:
Italia, Portugal y Francia. Les siguen Marruecos, Alemania y Argelia. Países como Turquía, Estados Unidos,
Irak, Nigeria, México, India o Suecia experimentaron además unos crecimientos destacados. En cuanto al
número de empresas exportadoras, fueron un total de 1.471 en 2013, lo que representa un crecimiento del
11% con respecto a 2012. Los principales productos exportados se dividen entre el sector industrial, el
consumo y el agroalimentarios. En primer lugar está el cobre y sus manufacturas, con 635 millones y el 35,6%
del total; seguido de grasas, aceite animal o vegetal, con 384,6 millones y el 21,6% del total, y en tercer lugar
piedra, metal precioso, destacando joyería con 203,9 millones y el 11,4% del total. En 2013, un total de 371
firmas participaron en 234 acciones o servicios de Extenda, la Agenda Andaluza de Promoción Exterior. Con
un incremento del 17,7% más que en 2012, fue la segunda provincia con más empresas participantes.
Sánchez Maldonado ofreció estos datos en una visita a Puente Genil en la que resaltó el "carácter
emprendedor" y la "capacidad de innovación" de los habitantes del municipio. El consejero fue recibido en el
Ayuntamiento por el alcalde, Esteban Morales, y tras saludar a los concejales de la Corporación Municipal y
firmar en el libro de honores y distinciones, dirigió unas breves palabras a los ediles, en las que resaltó "la
capacidad de la villa para hacer cosas nuevas, y dar a conocer sus productos autóctonos a muchos kilómetros
de distancia".
El responsable de Economía e Innovación del Gobierno andaluz indicó que "esta zona sur de la provincia de
Córdoba está demostrando que tiene unas muy buenas perspectivas de futuro, y el ejemplo está en los
indicadores de comercio exterior, que señalan que Córdoba es una provincia al alza. Nos queda ganar en
tamaño y en dimensión para añadir más valor a los productos de nuestra tierra, pero creo que poco a poco se
está consiguiendo y esa debe ser la línea en aras de conseguir una mayor creación de empleo". El máximo
responsable autonómico en materia de Economía resaltó que "en España, con innovación y conocimiento se
puede salir adelante y además, ser un referente, por eso hay que mirar con optimismo el futuro, seguir
trabajando con ahínco y vender confianza, porque si Europa afloja un poco las políticas de austeridad, y
nosotros somos capaces de apostar por sectores con capacidad de generación de empleo, iremos en el buen
camino".
Tras su comparecencia, Sánchez Maldonado se desplazó hasta las instalaciones de la firma Iluminaciones
Ximénez, donde fue recibido por sus responsables y donde realizó un recorrido para conocer la actividad y el
trabajo que se realiza en la misma. Sánchez felicitó a la empresa por su proyección internacional y destacó su
presencia en proyectos "como la decoración de los escaparates de Navidad de Swarovski, a nivel mundial, o la
iluminación de ciudades en Francia, Suecia, Alemania, Rumanía y Chipre, lo que le ha permitido establecer
relaciones de cooperación con primeras marcas tanto europeas como asiáticas".
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El consejero de Economía visita Ximénez a la que ha
subvencionado con 80.000 euros
Lunes, 05 Mayo 2014 14:28 • Virginia Requena Cid
El Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado ha visitado esta mañana
la empresa iluminación Ximénez en Puente Genil. Donde ha acudido acompañado por el alcalde, Esteban
Morales y el delegado en la provincia de Córdoba, José Ignacio Expósito. Han sido recibidos por el regente de
Ilméx, Mariano Jiménez y el gerente de Ximénez, Mariano Jiménez Rosales.
Maldonado ha realizado un recorrido por las instalaciones y ha subrayado de la empresa “la evolución y
proyección internacional que ha recibido el respaldo de la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA con
incentivos por valor superior a 80.000 euros para dos proyectos”.
Maldonado ha manifestado que Puente Genil “es un municipio que se ha solido caracterizar por su capacidad
de innovación y creatividad y de generar valor añadido en los productos de la tierra”. Información en PUENTE
GENIL TV (6 mayo, 20:30 H).
De Ximénez ha dicho que “es una empresa referente en Andalucía de lo que debemos hacer en Andalucía en
los sectores productivos”. Ya que desde Puente Genil,” está trabajando para Europa y es “referente en la
iluminación en España y en Andalucía”.
Así mismo, ha informado que desde la consejería “estamos dispuestos a ayudar a estas iniciativas
empresariales”. Y ha puntualizado que Ximénez “será una de las empresas más importantes en la puesta en
marcha del Decreto Ley de Apoyo a la Construcción Sostenible con medidas de Eficiencia energéticas que
para la provincia de Córdoba permitirá más de 14 , 4 millones de euros”.
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El consejero augura que Puente Genil saldrá de la crisis
antes que otros municipios
Lunes, 05 Mayo 2014 17:18 • redaccion
El titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, antes de la visita a la
empresa Ximénez ha mantenido un encuentro institucional en el Ayuntamiento de Puente Genil, con el alcalde,
Esteban Morales, concejales del PSOE y PP. Y el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba, Jesús María
Ruiz. Llegaba a la una menos cuarto de la tarde procedente de Sevilla.
Se ha reunido en el salón de plenos del consistorio donde ha firmado en el Libro de Honores del
Ayuntamiento. “estoy seguro que esta Villa saldrá de este periodo largo de crisis económica más rápido que
muchos otros, porque habéis demostrado la capacidad que tenéis para hacer cosas nuevas y general valor
añadido a partir de los productos autóctonos”. Por lo que “para mí es un placer estar con la Corporación”
Respecto a las potencialidades de Puente Genil para crear empleo, apuntó que esta ciudad “antes de tener el
AVE ha sido un referente y ha tenido capacidad de crecimiento y de innovación y ejemplo en ello”. Por lo que
ahora “potenciada por el AVE, las buenas comunicaciones y por empresas fuertes que pueden servir como
tractoras, tal como es Ximénez le auguro un futuro optimista a esta ciudad”.
En su visita ha destacado “el dinamismo exportador” de Córdoba que superó en 2013 los 1.700 millones de
euros en ventas al exterior, un 8% más de crecimiento que el año anterior. Dijo que la provincia exportó a 157
países, siendo los principales productos exportados del sector industrial, consumo y agroalimentario. Durante
la tarde mantendrá un encuentro con empresarios en Moriles y un mitin de cara a las Elecciones Europeas en
Rute.

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

 Página 6

06-05-2014

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

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

Segunda plantación de árboles en el Garrotalillo el 11 de
mayo
Lunes, 05 Mayo 2014 09:53 • redaccion
La campaña de plantación de árboles correspondiente a la segunda edición de El Bosque de los niños se
llevará a cabo el domingo 11 de mayo en los terrenos anexos al Parque Príncipe de Asturias (El Garrotalillo),
después de que el día 30 de marzo sufriera un aplazamiento debido al mal estado que presentaba el terreno
donde se iba a realizar el evento tras las últimas lluvias.
El concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, Francisco Carrillo, ha remitido un escrito a los padres
de los niños registrados en el que se informa que existirán dos turnos para la plantación, uno a las 10 h. y otro
a las 11:30 h., debido a la gran acogida que la iniciativa tuvo en la pasada edición, especificando en cada caso
el turno que le ha correspondido al hijo inscrito.
Asimismo, está previsto que para ese día tenga lugar una jornada de convivencia a la que asistirán las familias
de las dos fases, encuentro que contará con la animación del grupo de animación infantil de la Asociación de
Voluntarios de Acción Social (AVAS).
Los 186 niños y niñas inscritos recibirán en régimen de tutela un árbol autóctono así como una placa
identificativa con su fecha de nacimiento que se colocará junto al árbol y distintos recuerdos que serán
entregados en el transcurso de la plantación.
Esta iniciativa medioambiental forma parte de la campaña Un árbol, un niño, que tiene como objetivo la
recuperación de zonas en mal estado, para ponerlas en valor, y la creación de empleo a través de planes
puntuales que pone en marcha Sodepo.
La primera edición del proyecto El bosque de los niños, que surgió desde la concejalía de Desarrollo
Económico, se llevó a cabo a través de un Plan de Empleo en el que participaron el Ayuntamiento de Puente
Genil y la Diputación de Córdoba y en el que colaboró la Junta de Andalucía al ceder especies autóctonas
como algarrobos, acebuches, almezos o cipreses.
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'Moniquilla y el ladrón de risas', al teatro Circo el 10 de mayo
Lunes, 05 Mayo 2014 11:46 • redaccion
El Teatro Circo acogerá el sábado 10 de mayo, a las 8 de la tarde, “Moniquilla y el ladrón de risas” de la
compañía Proyecto Titoyaya, espectáculo de danza narrada dirigido a un público familiar que estrena las
actuaciones encuadradas en el programa estatal de artes escénicas Platea.
Argumento: "Moniquilla y el ladrón de risas” es la primera de una serie de aventuras protagonizadas por
nuestra pequeña heroína, Moniquilla. En esta ocasión, tendrá que resolver un gran enigma: nadie sabe qué
está ocurriendo para que todos los niños del mundo hayan olvidado la risa. Moniquilla decide investigar sobre
este misterio, descubriendo así al malvado Ladrón de Risas que regala caramelos a los niños impregnados en
una sustancia secreta de su secreto laboratorio. Moniquilla se propone desenmascarar al malvado Ladrón,
hacer desaparecer el laboratorio y devolver así las risas a los niños. Para conocer el desenlace tendremos que
acompañarla en esta aventura a través de hachas voladoras, arbustos espías, bólidos caseros, laboratorios
secretos y trampas llenas de peligros.
www.puentegenilnoticias.com

Centenares de niños presentados a la Patrona
Lunes, 05 Mayo 2014 10:04 • redaccion
El pasado 3 de mayo, Día de la Cruz, tuvo lugar en el santuario de la Concepción el besamanos y
presentación de los niños a Nuestra Señora la Purísima Concepción Coronada, Madre de Dios, Patrona y
Alcaldesa Perpetua de Puente Genil. Centenares de fieles se acercaron el popular “Día de la Cruz” a depositar
su veneración a la Patrona de la Villa. Durante todo el día largas colas de niños acompañados de sus padres
fueron presentados a la Virgen y envueltos en su manto para implorar su protección. Cabe destacar este año
el montaje del altar, realizado por el Grupo Joven de la Cofradía y que estaba expuesta a la veneración la
reliquia de San Juan Pablo II.
La Santísima Virgen estrenó unos puñitos de hojilla de oro realizados por el sevillano Alfonso Aguilar. Por otro
lado el Niño Jesús lució una nueva túnica de tisú de plata bordada en oro y donada por su autor Ignacio
Martos Sánchez de Puerta.
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Celebran el día de San José Obrero
Lunes, 05 Mayo 2014 10:58 • redaccion
El día 1 de Mayo celebraron el día del titular de la Parroquia y el día del trabajo.
Comenzaron con una merienda, que preparó el grupo de Pastoral Obrera, y donde unieron para celebrar el día
de San José Obrero, a continuación vieron una película que dio lugar a un coloquio sobre la realidad del
trabajo y las circunstancias que hoy viven muchos trabajadores, compartiendo “nuestro bienes con un
trabajador en paro”.
A continuación celebraron la Eucaristía con este motivo, y en ella el párroco bendijo las herramientas que
“usamos en nuestro trabajo cotidiano o las manos como primeras herramientas de trabajo.”. Dieron contenido
a lo que dice el salmo:”Señor, haz prósperas las obras de nuestras manos”.
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