
Nota de prensa  

Toulouse, IGE + XAO Group anuncia : 
Ingresos consolidados para 2014/2015 (según norma IFRS). 
(Periodo desde 1 Agosto 2014 a 31 Julio 2015). 
  

Un cuarto cuatrimestre dinámico: facturación al alz a un 5%  
 

En euros 2014/2015 2013/2014 Evolución 
Facturación 1er trimestre  
(De 1 agosto a 31 octubre) 5.996.736 5.680.147 + 5,6% 

Facturación  2º trimestre  
(De 1 noviembre a 31 enero) 7.171.665 6.890.318 + 4,1% 

Facturación 3er trimestre  
(De 1 febrero a 30 abril) 6.962.248 6.786.999 + 2,6% 

Facturación 4º trimestre  
(De 1 mayo a 31 julio) 

7.246.440 6.902.954 + 5,0% 

Facturación  2014/ 2015 
(De 1 Agosto a 31 julio) 27.377.089 26.260.418 + 4,3% 

 
Durante el período financiero 2014/2015, el grupo ha facturado un 4,3 % más, ascendiendo a un total de 
27.377.089 euros comparado con los 26.260.418 euros del año anterior. Este aumento en la actividad lo 
habría sido del 5,2 % sin aplicar la norma IFRS11 resultante de la deconsolidación de EHMS y S2E 
Consulting, sin generar ninguna modificación en los porcentajes del holding o cualquier cambio dentro del 
gobierno del Grupo.  
La actividad en el cuarto cuatrimestre ha aportado plenamente a este crecimiento un montante de 7.246.440 
euros que es un aumento de un 5 % y un 5,4 % a perímetro constante. 
 
En paralelo, el Grupo continuó con su expansión en el extranjero durante el período transcurrido. Así pues,  
IGE+XAO creó dos filiales de distribución, una en Brasil en abril 2015, ubicada cerca de Sao Jose dos 
Campos y la otra en Bélgica, en Bruselas, en junio 2015.  
Desde un punto de vista técnico y comercial, el año 2014/2015 fue también muy dinámico con la integración 
de la simulación y diagnosis propuestas de la mano de Prosyst, la distribución de versiones muy importantes 
del buque insignia del Grupo y el lanzamiento de SEE Web Catalogue, un portal de Internet que proporciona 
el acceso a los catálogos de materiales eléctricos, que contiene más de 700.000 referencias y está traducido 
a 11 idiomas. 
 
Respaldado por unos sólidos fundamentos, el Grupo piensa continuar su plan de acción que combina 
innovación dinámica y desarrollo internacional así como mantener un alto nivel de rentabilidad. 

 
ACERCA DEL GRUPO IGE+XAO  
 
Durante más de 29 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 (CAD), PLM (Product Lifecycle 
Management) y simulación. Estos softwares han sido diseñados para ayudar a los fabricantes a diseñar y 
mantener la parte eléctrica de cualquier instalación. Este tipo de CAD/PLM/Simulación es denominado 
"CAD/PLM/Simulación Eléctrico". IGE+XAO ha desarrollado una gama completa de software de CAD/PLM/  
Simulación Eléctrico concebidos para todos los campos de la industria. IGE+XAO tiene cerca de 388 
empleados distribuidos en 32 sedes en 21 países. Con más de 83.000 licencias vendidas en todo el mundo, 
IGE+XAO es una referencia en su sector a nivel mundial. 
 
Para más información, visite nuestra web:  http://www.ige-xao.es  
 

 
CONTACTOS IGE+XAO 
 
IGE+XAO Ibérica , PAE Neisa Sur – Avd. Andalucía Km. 10,5 - 28021 Madrid - España 
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