COMUNICADO DE PRENSA
WEIDMÜLLER y el Grupo IGE+XAO firman un
acuerdo de colaboración a nivel mundial.
Hannover – Toulouse – Detmold, 15 abril 2005 – WEIDMÜLLER y el Grupo IGE+XAO
anuncian la firma de un acuerdo de colaboración a nivel mundial durante la feria de Hannover.
La colaboración comprende un aspecto técnico y un aspecto comercial. Sobre el plano técnico, las
dos empresas van a esforzarse para favorecer el intercambio de datos entre sus productos. Así
"Raildesigner" (software de configuración de los terminales) y "Printjet" (impresora de
identificadores de etiquetas) de la empresa Weidmüller, comunicarán con los programas "SEE
Electrical Expert" y "CADdy++/SEE Electrical" del Grupo IGE+XAO.
Sobre el plano comercial, las dos empresas van a unir sus fuerzas a nivel mundial, para realizar
acciones comerciales y de marketing conjuntas. Unidas, ambas empresas están presentes en 70
países diferentes en Europa, en América y en el Sur-Este de Asia.
Thomas H. Hagen, PDG de la empresa Weidmüller ha declarado: "Este acuerdo permite a los
usuarios de los campos de la máquina herramienta y de las instalaciones industriales, el acceder
fácil y rápidamente a las ofertas de producto de las dos empresas". Para Alain Di Crescenzo, PDG
del Grupo IGE+XAO: "Este acuerdo estratégico entre dos actores-clave mundiales, ofrece a los
clientes un fuerte valor añadido, y da a los dos grupos una ventaja competitiva innegable."
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A PROPOSITO DE WEIDMÜLLER:
WEIDMÜLLER es el líder mundial en la fabricación de componentes para las tecnologías de las
conexiones eléctricas. La empresa WEIDMÜLLER ha realizado una cifra de negocios de 360 Millones
de Euros en el año 2004. Está compuesta por 2.300 persona por todo el mundo.

A PROPOSITO DE IGE+XAO
Durante más de 18 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 300 empleados
distribuidos en 19 sedes en 11 países. Con más de 40.000 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
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