
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 
 
 
Toulouse,  8 de diciembre de  2011, el Grupo IGE+XA O anuncia : 
 
Cifra de negocios del 1er trimestre 2011/2012 (en normas IFRS) 
 
 
 

Cifra de negocios en alza del 4,2%  
 
En el lanzamiento del ejercicio 2010/2011, IGE+XAO presenta una cifra de negocios sobre el primer trimestre 
de  2011/2012 en aumento del 4,2% para alcanzar 5 102 466 euros contra 4 895 522 euros un año antes.  
 
Este inicio de ejercicio se anuncia particularmente dinámico tanto a nivel técnico como comercial. 
Además, IGE+XAO ha lanzado, el pasado noviembre, la comercialización de una nueva versión mayor (V4) 
de su producto estrella SEE Electrical Expert, esta última integra en particular todo un nuevo modo de trabajo 
colaborativo,  una mejora  sensible del rendimiento  de los tratamientos así como un nuevo módulo de 
implantación en 3 dimensiones. El Grupo prevé además evoluciones mayores en su oferta PLM (Gestión del 
ciclo de vida) Eléctrica principalmente destinadas a los mercados de la aeronáutica, espacial, y los  
transportes.  
Paralelamente, la Empresa  finaliza la creación de su filial de comercialización en Turquía cuya apertura está 
prevista en febrero de 2012. Esta nueva implantación viene a completar el posicionamiento internacional de 
IGE+XAO,  presente actualmente en 23 centros en 16 países. 
 
Finalmente, en este periodo de turbulencias económicas, el Grupo confía en el fuerte futuro de sus sólidos 
fundamentos con una clientela internacional y diversificada, una fuerte rentabilidad así como 21,7 millones de 
euros de fondos propios. 
 
 
 
 
 
A PROPOSITO DE IGE+XAO Ibérica  
 

Desde hace más de 25 años, el Grupo IGE+XAO  concibe, produce, comercializa y asegura el 
mantenimiento de una gama de programas para el Diseño Asistido por Ordenador (CAD). Estas 
aplicaciones CAD han sido elaboradas para ayudar a las empresas a concebir y a mantener la parte 
eléctrica de todo tipo de instalaciones. Este tipo de CAD es denominado « CAD eléctrico ». IGE+XAO ha 
desarrollado una gama de software de CAD eléctrico destinada a todos los sectores industriales, trabajando, 
ya sea sobre un ordenador o en red.  
IGE+XAO emplea cerca de 340 personas en el mundo repartidas en 23 sedes y en 16 países. Con más de 
64.600 licencias a nivel mundial, IGE+XAO es una referencia en su campo de actividad. Para ampliar la 
información visite nuestra web: http://www.ige-xao.com   
 

CONTACTO IGE+XAO Ibérica:  
 

IGE+XAO Ibérica , PAE Neisa Sur – Avd. Andalucía Km. 10,5 - 28021 Madrid - España 
Teléfono: +34 917 979 071 - Fax : +34 915 053 468 – www.ige-xao.es 
Contacto Prensa: Muriel Dubois Fourtet +33 (0) 5 62 74 36 36 
 


