
 

Comunicado de prensa 
 
Schneider Electric y el grupo IGE+XAO firman un acuerdo mundial. 
 
Rueil Malmaison, 29 de Junio 2006 - Schneider Electric y el grupo IGE+XAO anuncian 
que han firmado un acuerdo de colaboración para sus propuestas de software 
respectivas, SISpro Building v2 y SEE Building LT. Para este acuerdo, IGE+XAO ha adaptado 
SEE Building LT ( diseño de esquemas eléctricos dedicados al mercado de edificación) para hacerlo 
interactivo con SISpro Building v2, un software dedicado a la configuración de paneles eléctricos 
para la industria de servicios.  
 
Gracias a el software de IGE+XAO, los clientes de Schneider Electric podrán generar planos 
eléctricos unifilares para cada uno de los paneles diseñado con SISpro Building. 
 
Los dos software serán distribuidas por Schneider Electric, que estima distribuir 6000 copias durante 
el primer año, en particular en Francia, Italia, España, Reino Unido, Países Bajos y Bulgaria. 
 
Una cooperación a largo plazo 
Con este acuerdo de colaboración, Schneider Electric dota a sus clientes de más productividad y 
eficiencia. Ampliando su oferta de software a los cliente, el grupo Schneider añade un valor a la 
labor del día a día. La imagen y la experiencia reconocida del saber hacer de Schneider Electric 
benefician al grupo IGE+XAO, que verá un aumento en la distribución de SEE Building LT a nivel 
mundial.  
 
Además, Schneider Electric e IGE+XAO anuncian una ambición común. Juntos, planean desarrollar 
nuevos paquetes de software: los profesionales de la edificación podrán aprovechar la fuerza 
conjunta y las propuestas eficaces en distribución eléctrica. 
 
"A través de este acuerdo, Schneider Electric e IGE+XAO proveen a sus clientes de una oferta 
simple e impresionante que responde a sus necesidades para la mejora en la productividad y la 
calidad. Este convenio, firmado con una referencia como Schneider Electric, también confirma 
nuestra buena voluntad por ser el mayor punto de referencia en la venta de software de Diseño 
Asistido por Ordenador (CAO/CAE) dedicado a la industria de la construcción" dijo Alain Di 
Crescenzo, CEO del grupo IGE+XAO. 
 
Para Patrick Bouteiller Schneider Electric's Customer Software & e-Business Senior Vice-
Presidente, "IGE + XAO nos proporciona una experiencia en esquemas eléctricos reconocida 
mundialmente. Nuestros objetivos son complementarios y permiten que nosotros pensemos en este 
acuerdo como un acuerdo a largo plazo". 
 
ACERCA DE SCHNEIDER ELECTRIC: 
 
Líder mundial en distribución eléctrica y automatización & control, gracias a Merlin Gerin, Square 
D y Telemecanique, sus marcas de fama mundial, Schneider Electric desarrolla una oferta global de 
productos y servicios para la industria, construcción, residencial y mercados filiales. En 2005, los 
92.000 colaboradores de Schneider Electric han realizado 11,7 miles de millónes de facturación de 
euros a través de 13.000 salidas en 130 países.  
 
Schneider Electric 
Bring everyone the best of the New Electric World, 
at any time and everywhere 



 

 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
IGE+XAO Group, 25/27  Victor Hugo Blvd - BP 312 - 31773 Colomiers Cedex   - Francia 
Teléfono: +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 
 
 

 
 

P.. Bouteiller (izquierda) y A. Di Crescenzo (derecha) 
 
 


