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El grupo IGE+XAO cede su participación en la empres a Anyware 
Technologies (11%) a Wavecom. 
 
Toulouse, 05 de Febrero de 2008 – El grupo IGE+XAO  anuncia la cesión de su participación de un 11% 
en la Empresa Anyware Technologies tras la adquisición de esta última por la Empresa Wavecom, 
especialista en soluciones integradas de comunicación sin hilo. IGE+XAO acompaña así, en esta operación 
de cesión, al conjunto de sus accionistas y dirigentes de la Empresa Anyware Technologies. 
 
Accionista histórico de Anyware Technologies, el Grupo había aportado su soporte tanto tecnológico  como 
financiero a dicha Empresa tolosana innovadora creada en 2000 invirtiendo 304,000 euros en capital. 
Anyware Technologies  es hoy día un proveedor de soluciones software avanzadas en los campos de los 
software embarcados, de las tecnologías Web y de los sistemas de información. 
 
Debido a esta cesión, IGE+XAO ha percibido un pago por un montante de 1,1 millón de euros al cual se 
añaden 55.000 euros colocados como inmovilizados en calidad de la garantía de pasivo. Además, un pago 
adicional pudiendo alcanzar un importe de 220.000 euros intervendría en el curso del año 2009, vinculado al 
alcance de ciertos objetivos. 
 
“Estamos satisfechos de ese acercamiento que representa una oportunidad real tanto tecnológica como 
comercial para Anyware Tecnología que podrá aprovechar de sinergias en términos de conocimiento y de 
complementariedades industriales en materia de soluciones inteligentes” precisa Alain Di Crescenzo, 
Presidente Director General de IGE+XAO. 
 
Esta cesión, que no genera perdida de conocimientos o de clientes en IGE+XAO, debería permitir a 
IGE+XAO de acelerar su programa de inversiones 2008. 

 
 

INFORMACIONES DEL GRUPO IGE + XAO  
 
Desde hace mas de 21 años, el grupo IGE+XAO es un editor de programas que concibe, produce, 
comercializa y asegura el mantenimiento de una gama de productos de Diseño Asistido por Ordenador 
(denominado CAD).Estos programas de CAD han sido elaborados para ayudar a los industriales a concebir 
y mantener la parte eléctrica de los procesos de producción y de los productos finales. Este tipo de CAD es 
denominado "CAD Eléctrico ". IGE+XAO a desarrollado una gama de productos de CAD Eléctrico destinado 
a todos los industriales, funcionando sobre un ordenador independiente, o bajo una red de ordenadores. El 
grupo IGE +XAO emplea mas de 350 personas en el mundo repartidas en 20 centros y en 14 países. Con 
más de 46.000 licencias a través del mundo, el grupo IGE + XAO  es una referencia en su sector. Para 
informaciones complementarias: http://www.ige-xao.com 
 
CONTACTO IGE + XAO:  
 
IGE+XAO Iberica -  Parque EMPRESARIAL Neisa Sur - Av. Andalucía Km. 10,5 - 28021 - MADRID 
www.ige-xao.es 
Tlfno.:  +34 91 797 90 71 - Fax:  +34 91 505 34 68 
 
Contacto Prensa: Anne-Corine HUET +33 (5) 62 74 44 17 
IGE+XAO, 25/27 Victor Hugo Blvd. - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   
Tlfno: +33 (5).62.74.44.17 - Fax: +33 (5).62.74.36.37 – www.ige-xao.com 
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