
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Toulouse,  15 diciembre de 2010, el Grupo IGE+XAO a nuncia:  
 
Cifra de negocios del 1er trimestre 2010/2011 (en norma IFRS) 
 
 

Buena tendencia de la actividad 
 
 
Tras un periodo 2009/2010 difícil, marcado por los descensos de actividad significativos registrados 
sobre los mercados de los equipamientos eléctricos de los programas de Concepción Asistida por 
Ordenador (CAO), IGE+XAO presenta un primer trimestre 2010/2011 en crecimiento. Así, la cifra 
de negocios consolidada de IGE+XAO se establece en 4.895.522 euros, representando un 
aumento del 3,4% con respecto al año precedente.  
 
Sobre el plan de lanzamiento de productos, el año 2010/2011 se anuncia particularmente intenso 
con la puesta en el mercado de versiones mayores de los programas estrella del Grupo IGE+XAO, 
como SEE Electrical Expert y SEE Electrical. Estas novedades vendrán a completar las ofertas 
SaaS (Software as a Service), Edificación y PLM Eléctrico (gestión del ciclo de vida de las 
instalaciones eléctricas). 
 
A nivel comercial, IGE+XAO abrirá en 2011 nuevas agencias comerciales en África del Norte. El 
Grupo tiene previsto igualmente, incrementar su presencia en China implantándose 
particularmente en Chongqing y en Guangzhou (Canton). 
 
Durante el ejercicio, y fruto de su sólida situación financiera, el Grupo tiene la intención de 
proseguir con su plan de desarrollo orientado tanto al crecimiento de la actividad, como a los 
resultados.  
 
 
 
 
 
A PROPÓSITO DEL GRUPO IGE+XAO  
Desde hace más de 24 años, el Grupo IGE+XAO concibe, produce, comercializa y asegura el mantenimiento 
de una gama de programas de Concepción Asistida por Ordenador (CAO). Estos programas de CAO han 
sido elaborados para ayudar a los industriales a concebir y a mantener la parte eléctrica de todo tipo de 
instalación. Este tipo de CAO es denominado « CAO eléctrico ». IGE+XAO ha construido una gama de 
programas de CAO eléctrico destinada a todos los sectores industriales, funcionando tanto sobre un 
ordenador local, como en red. IGE+XAO emplea a más de 340 personas en el mundo repartidas en 22 
centros y en 16 países. Con más de 61.700 licencias a nivel mundial, IGE+XAO es una referencia en su 
campo de actividad. Para cualquier información complementaria: http://www.ige-xao.com  
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