
PRESS RELEASE 

 
"SEE Electrical" nombrado producto del año por una famosa revista polaca. 
 
Toulouse, 24 de Abril de 2007  –El grupo IGE+XAO anuncia que SEE Electrical, uno de sus principales softwares 
dedicado al mercado manufacturing, ha sido nombrado como “producto del año” por la revista polaca “InŜyniering i 
Utrzymanie Ruchu” 
 
"SEE Electrical" se dirige hacia las pequeñas y medianas empresas compañías pequeñas y medianas, evolucionando de 
manera mundial, gracias a sus funcionalidades, a su facilidad de uso y a la evolución de sus capacidades.  Sus tres 
niveles (básico, estándar y avanzado) permiten que el uso del software se desarrolle conforme a los requisitos de los 
clientes en términos de flexibilidad del funcionamiento y de la inversión. 
 
Este premio fue otorgado por los lectores mismos, que ven el paquete, como el “mejor producto de software dedicado a 
la ingeniería eléctrica.” 
 
Una ceremonia fue llevada a cabo en el club del centro de negocio (BCC) en Varsovia el 22 de febrero de2007. 
 
“El reconocimiento polaco del mercado de nuestro paquete como la referencia en diseño eléctrico automatizado nos 
hace muy orgullosos. Esto demuestra la capacidad del grupo para ofrecer los productos de software de gran alcance que 
son muy faciles de utilizar” ha declarado Alain Di Crescenzo, el presidente del grupo de IGE+XAO. 

Para más información sobre SEE Electrical, por favor diríjase a la página Web  http://www.see-electrical.com                                 

 
 
INFORMACIONES DEL GRUPO IGE + XAO 

 
Desde hace más de 20 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, que funciona con 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 
13 países. Con mas 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 
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