
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
El Grupo IGE+XAO toma el control de COMPODATA, un publicador 
especializado en catálogos online y configuradores. 
 
 
Toulouse, 5 de Febrero 2007 – El Grupo IGE+XAO anuncia que acaba de tomar el control de 
COMPODATA, un editor de software especializado en la creación de catálogos en línea y la 
implementación como sistemas de configuración complejos. La solución de CompoData brinda 
funcionalidades de alto nivel como: selector de elección, dimensionamiento, configuración, cuotas, 
modelado, documentación, etcétera. 
 
COMPODATA ha sido una de las primeras compañías en ofrecer una solución de software sobre la 
base de un cliente-servidor que se ejecuta con Java, y luego Web 2.0. Entre sus clientes de  
referencia se encuentran importantes compañías como Snecma, Moteurs Leroy-Somer, Pompes 
Salmson, PCM Pompes, Prud'homme Transmissions, Garlock, etc. 
 
Gestionar catálogos de electrotécnia, hidráulicos, neumáticos y sistema de componentes, así como 
la generación de cuotas y configuración de la conjuntos complejos se ha hecho un asunto muy 
importante hoy en día. Para responder a estas nuevas necesidades, usando la tecnología de 
COMPODATA, el Grupo IGE+XAO complementará su gama de software desarrollando y 
comercializando softwares y servicios innovadores. 
 
"Esta inversión nos permitirá beneficiarnos de una tecnología innovadora, aplicada a nuestras 
soluciones de software, lo que colaborará en el desarrollo y crecimiento del Grupo IGE+XAO" 
declaró Alain di Crescenzo, CEO del grupo IGE+XAO. 
 
En cuanto a Jacques-Marie Moranne, CEO de COMPODATA, dijo que " el tamaño de IGE+XAO y 
evidente las actividades complementarias a las nuestras perpetuará la inversión de nuestros 
clientes, dará la oportunidad de demostrar sus capacidad a nuestros empleados en un contexto más 
amplio y suministrar nuestra tecnología con unas oportunidades de desarrollo interesantes, en 
particular a nivel internacional." 
 
 
 
 
EL 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 350 empleados 
distribuidos en 20 sedes en 13 países. Con más de 46.000 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.com 
 
CONTACTOS: 
IGE+XAO Group, 25/27 Blvd Victor Hugo - BP 312 - 31773 Colomiers cedex - Francia 
TTlfno: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 – http://www.ige-xao.com 
Eurolist  - Compartment C - NextEconomy  - ISIN FR 0000030827   
Prensa: Christian Colin +33 (0)5 62 74 36 36 
 



 

 
 
 
ACERCA DE COMPODATA 
 
COMPODATA fue creada en 1994 para el desarrollo de una biblioteca de componentes estándar 
para el software de Diseño Asistido por Ordenador, establecido en los consorcio como Aerospatiale, 
Dassault, Giat Industries, DCN, PSA, Matra y Schneider. El proyecto también recibió el apoyo del 
Ministerio de Industria francés. 
 
Las soluciones de CompoData cubren una gama dirigida a todos los elementos participantes en el 
comercio electrónico (B2B, B2C), funcionando sobre PC o a través de Internet. 
El CompoData configurator es reconocido como uno del más fuerte y - más fácil a software de 
utensilio de -. Esto es conseguido a través de una metodología innovativa que describe productos 
complicados brindar un juego amplio de opciones completamente". Permite diseñar procesos de 
configuración que trabajan como "Filtros". 
 
CONTACTOS COMPODATA: 
 
COMPODATA, Technoparc L'Espace Média - 3, rue Gustave Eiffel - 78306 Poissy Cedex - Francia 
Tlfno: +33 (0)1 39 22 40 10 - Fax : +33 (0)1 39 22 63 63 – http://www.compodata.com 
Prensa: Jacques Marie Moranne +33 (0)1 39 22 40 10  email : moranne@compodata.com 


