
NOTA DE PRENSA 

 
IGE + XAO adquiere a su distribuidor suizo Hibatec GmbH. 
 
 
Toulouse, 18 Julio 2006 – IGE + XAO anuncia que dentro del plan de crecimiento 
estratégico, va a adquirir a la compañía suiza Hibatec GmbH (la adquisición eficaz será el 1 
de Agosto de 2006). 
  
Hibatec es una sociedad limitada ubicada en Bienne, en Suiza. Durante varios años Hibatec 
ha distribuido los softwares de IGE + XAO y atendido al mercado suizo. 
 
La adquisición mantiene la capacidad del Grupo y también pone su disposición una 
compañía muy rentable y capaz de desarrollar la presencia comercial de IGE + XAO tanto 
en la zona de habla alemana como el mercado suizo francófono. 
 
“Con Hibatec, IGE + XAO refuerza su posición en el mercado suizo y consolida su fuerte 
presencia europea con 14 sedes en 8 países" comentó Alain Di Crescenzo, CEO del Grupo 
IGE+XAO.  
 
Acerca del Grupo IGE+XAO 
 
Durante más de 20 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 
 
 
Contactos IGE + XAO 
 
Grupo IGE+XAO, 25/27  Victor Hugo Blvd - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   - Francia 
Tlfno: +33 (0)5.62.74.36.36 - Fax: +33 (0)5.62.74.36.37 – www.ige-xao.com 
Eurolist  - Compartment C - NextEconomy  - ISIN FR 0000030827   
Prensa: Christian Colin +33 (0)5 62 74 36 36 
 
 
 
 
  


