
 NOTA DE PRENSA 

 
 
Facturación en el cuarto cuatrimestre de 2005/2006 ( en norma IFRS ) 
Dinamismo y crecimiento sostenido 
La facturación en último cuatrimestre creció un 9,2% 
 
 
Toulouse, 15 de Septiembre 2006 –  El  Grupo IGE+XAO anuncia: 
 
En el cuarto cuatrimestre de 2005/2006, IGE + XAO consiguió un aumento de porcentaje importante 
en su facturación que llegó a 5.370.222 € que representa un crecimiento del 9,2 % comparado con el 
año fiscal 2004/2005. Para este año, nuestro volumen de negocio ha crecido en un 7,2 % para llegar 
a los 19.698.405 €. Por lo tanto, el grupo confirma su pronóstico de crecimiento anunciado en el 
inicio del año fiscal. 
 
Aparte del aumento en la facturación, el año fiscal 2005/2006 ha sido particularmente dinámico, 
destacando la firma de un contrato con Schneider Electric que permitir el desarrollo conjunto y el 
marketing de una solución de software para la industria de la construcción, la absorción del 
distribuidor suizo Hibatec GmbH., la creación de un subsidiaria de marketing en los Estados Unidos 
y la apertura de una oficina representativa en China. 

Definitivamente, y de acuerdo con los pronósticos de grupo, este aumento sumamente satisfactorio 
en los negocios dará uno alto nivel de beneficios. 

 
Acerca del Grupo IGE+XAO 
 
Durante más de 20 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 fabricantes a diseñar y 
mantener la parte eléctrica de cualquier instalación. Este tipo de CAD son conocidos como "CAD 
Eléctricos". IGE+XAO ha desarrollado una gama completa de software de CAD Eléctrico 
concebidos para todos los campos de la industria. Los programas de IGE+XAO pueden 
trabajar sobre un ordenador independiente o en entornos de red empresariales. 
IGE+XAO tiene 370 empleados distribuidos en 20 sedes en 13 países. Con más de 43.000 licencias 
vendidas en todo el mundo, IGE+XAO es una referencia en su sector. 
Para más información, visite nuestra web http://www.ige-xao.com
 
Contactos IGE + XAO 
 
Inversores: Alain di Crescenzo, Chairman del Grupo, +33 (0)5 62 74 36 36 
Prensa: Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02 
IGE+XAO Group, 25/27 Victor Hugo Blvd - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex - France 
Tel : +33 (0) 5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0) 5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
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