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Facturación en el tercer cuarto de  2005/2006 (según normas IFRS) 
Dinamismo y crecimiento económico continuo 
La facturación en el tercer cuarto crece un 8% 
 
 
Toulouse, 14 de Junio 2006 - El  Grupo IGE+XAO anuncia: 
 
En el tercer cuarto de 2005/2006, IGE+XAO informa sobre el aumento en sus negocios con una 
facturación de 4,879,852 de € representando un aumento del 8 % sobre 2004/2005. En los 
primeros nueve mes del año fiscal 2005/2006, la facturación ascendió a 14,328,183 €, un aumento 
del 6.5 % en comparación a 2004/2005. 
 

En su plan empresarial, el tercer cuarto ha sido particularmente dinámico con una fuerte actividad  
en el mercado internacional y en la negociación estratégica de acuerdos de colaboración que debe 
ser anunciada antes de 31 de Julio de 2006. Al mismo tiempo, el Grupo IGE+XAO ha sido 
galardonado con dos premios, « Les Septuor 2006 » y « Transparence financière », reconociendo 
respectivamente su politica empresarial internacional y la calidad de las comunicaciones financieras 
que genera la compañía. 
 

Definitivamente, los directivos del grupo confirman su pronóstico de crecimiento respecto tanto a la 
corporación mercantil como a la rentabilidad que consiguió un 8.5 % de la facturación respecto 
2004/2005. 
 
 
Acerca del Grupo 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 370 empleados distribuidos en 19 sedes en 12 países. Con más de 43.000 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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