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Toulouse, 14 septiembre 2012, el Grupo IGE+XAO anun cia : 
Cifra de negocios consolidada 2011/2012 (en normas IFRS) 

 

 
Aceleración en el crecimiento de la actividad en el  4º trimestre: +7.1%  

 
En euros 2011/2012 2010/2011 Variaciones 

Facturación 1er trimes tre  
(Del 1 agosto a 31 octubre) 

5.102.466 4.895.522 +4.2% 

Facturación 2º trimestre  
(Del 1 noviembre a 31 enero) 6.161.802 5.957.623 +3.4% 

Facturación 3 er trimestre  
(Del 1 febrero al 30 abril) 

5.990.414 5.748.394 +4.2% 

Facturación 4 º trimestre  
(Del 1 mayo a 31 julio) 6.131.260 5.722.431 +7.1% 

Facturación 2011/2012 23.385.942 22.323.968 +4.8% 
 

 
IGE+XAO tuvo  una aceleración en sus actividades durante el 4º trimestre de 2011/2012, con una cifra de 
negocio de 6.131.260 euros comparado con los 5.722.431 euros de hace un año, con lo que se refleja un 
aumento de un 7,1%. La actividad trimestral en particular se benefició del fuerte dinamismo en el norte de 
Europa y en Asia.   
En el ejercicio, el Grupo tuvo un aumento en la cifra de negocios del 4,8 %, alcanzando los  23.385.942 
euros, que es el resultado del impacto positivo de haber lanzado las nuevas versiones de los productos 
estrella del Grupo - SEE Electrical y SEE Electrical Expert - así como el crecimiento dinámico en ciertos 
mercados. 
 
Respaldado por sus resultados y sus sólidos fundamentos, el Grupo piensa continuar su desarrollo 
internacional reforzando su presencia en los continentes americanos y asiático. En paralelo, el despliegue de 
nuestra oferta de PLM Eléctrico (Product Lifecycle Management) será acelerada para cubrir la demanda en el 
sector aeronáutico, aeroespacial y  transporte. De conformidad con el " Business Plan " del Grupo, estas 
operaciones serán acompañadas de un alto nivel de rentabilidad. 
 
Desde un punto de vista financiero, IGE+XAO tiene una estructura sólida a 31 de enero 2012, con una 
especial rentabilidad operacional de más de un 25 % y una tesorería que le permitirá alcanzar sus objetivos, 
focalizados en el crecimiento de la actividad y manteniendo un alto nivel de rentabilidad. 
 

 

A PROPÓSITO DEL GRUPO IGE+XAO: 
Durante más de 26 años, el Grupo IGE+XAO ha realizado las actividades de desarrollo, producción, venta y 
mantenimiento de su gama de softwares de Diseño Asistido por Ordenador (conocido como "DAO" o 
"CAD"). Estos softwares de CAD han sido diseñados para ayudar a los fabricantes a diseñar y mantener la 
parte eléctrica de cualquier instalación. IGE+XAO ha desarrollado una gama completa de software de CAD 
Eléctrico concebidos para todos los campos de la industria. IGE+XAO tiene cerca de 371 empleados 
distribuidos en 26 sedes en 17 países. Con más de 67.400 licencias vendidas en todo el mundo, IGE+XAO 
es una referencia en su sector a nivel mundial. 
Para más información, visite nuestra web:  http://www.ige-xao.com   
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