
 

 
 
 

Eurocopter e IGE+XAO  
firman un acuerdo estratégico de colaboración  

 
 
 
Marignane/Toulouse, Francia – 3 de Febrero de 2005 
 
 
 
Tres años después del contrato de EADS y dos años después de la implantación del software 
SEE Electrical Expert de IGE+XAO, Eurocopter Group (Alemania, Francia y España) ha decidido 
trabajar con IGE+XAO para optimizar el proceso global a nivel eléctrico durante la fabricación de 
los helicopteros. 
  
IGE+XAO (EURONEXT Paris: NextEconomy FR0000030827 FTSE 977) proporcionará su oferta 
de software integral, desde la definición del equipo hasta la generación automática de conectores 
y diagramas de cableado. La configuración será gestionada por una base de datos eléctrica 
integrada. 
 
Eurocopter Group invertirá más de 1,5 millones de euros en dos años en el software de IGE+XAO 
y sus servicios. Además de las inversiones financieras, los dos grupos formarán una verdadera 
colaboración para compartir sus experiencias y conocimientos. Su objetivo común es mejorar las 
operaciones relacionadas con la gestión del ciclo de vida de las instalaciones eléctricas. 
 
“Esta cooperación permitirá a Eurocopter mejorar considerablemente nuestro CAM (Computer-
Aided Manufacturing) de operaciones y llegar a ser " Best-in-class ". " Estamos muy impacientes 
por trabajar con IGE+XAO e implementar su solución Electrical PLM (Product Lifecycle 
Management) " dice Georges-Eric Moufle, Jefe de Proyectos y CAM de Eurocopter. 
 
"Este acuerdo permitirá a Eurocopter implementar un proceso electrico que mejorará la calidad y 
la reactividad cuando instalamos los sistemas en nuestros helicópteros. Pero esto encima de todo 
asegurará el proceso y la homogeneidad de recursos a través de la red mundial de Eurocopter" 
dice Gérard Goninet, Gerente general de Eurocopter Group Electrical Competence Center. El 
eurohelicóptero " y así ser la referencia en el mercado de la aeronáutica.  
 
Para Alain Di Crescenzo, Director y CEO de IGE+XAO Group sus comentarios son:  “Este 
contrato con Eurocopter, líder mundial en su sector, enfatiza nuestra posición como punto de 
referencia en el mundo del Diseño Asistido por Ordenador dedicado a las instalaciones eléctricas 
(CAD Eléctrico). Dinamismo, mejora de la productividad e innovación son pilares del valor 
añadido en esta fuerte colaboración." 
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Acerca de Eurocopter:  
 
Creada en 1992, Eurocopter Group es una filial de EADS, compañía líder en el sector aeronáutico 
civil y militar. El grupo consta de 12.000 empleados. Con una fuerte presencia a nivel mundial 
está compuesto por 16 agencias repartidas en los 5 continentes. Más de 9.500 helicópteros 
Eurocopter vuelan en 134 países para el beneficio de 2.350 clientes. Eurocopter ostenta el 30% 
del mercado mundial y oferta la gama de helicópteros más grande a nivel mundial. Actualmente, 
Eurocopter Group es el número uno en su sector. 
 
CONTACTOS EUROCOPTER: 
Jean-Louis ESPES  Mara PEUKER  
Tlfno:   + 33 (0)4 42 85 95 55  Tlfno: +33 (0)4 42 85 60 51 
Fax :    + 33 (0)4 42 85 95 64  Fax : +33 (0)4 42 85 95 64 
jean-louis.espes@eurocopter.com   mara.peuker@eurocopter.com 
 
Website : http://www.eurocopter.com 
 
 
Acerca de IGE+XAO: 
 
Desde hace más de 18 años, IGE+XAO Group desarrolla, produce, comercializa y soporta 
técnicamente una gama de softwares de Diseño Asistido por Ordenador (conocido como "CAD"). 
Estos softwares CAD han sido diseñados para ayudar a fabricantes a diseñar y mantener la parte 
eléctrica de cualquier instalación. Este tipo de CAD  son conocidos también como “CAD 
Eléctricos". IGE+XAO ha desarrollado una gama completa de softwares de CAD Eléctrico 
diseñado para todos los campos de industria. Los productos IGE+XAO pueden trabajar sobre un 
PC monopuesto o en entornos de red. IGE+XAO consta de 300 empleados repartidos en 19 
agencias y 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 
 
 
CONTACTOS IGE+XAO: 
 
Relación Inversores: Alain di Crescenzo, Chairman and CEO, +33 (0)5 62 74 36 36 
Relación Prensa: Christian Colin, ccolin@ige-xao.com,  +33 (0)5 62 74 36 36 
IGE+XAO, 25/27  Victor Hugo Blvd - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   - France 
Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 – www.ige-xao.com 
Euronext -NextEconomy Segment - FR0000030827 - FTSE 977 
 
 
 
 


