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Fuerte crecimiento en el primer semestre 2011/2012  

Resultado de explotación: +10,1% 
Ingresos netos: +17,5% 

En euros 
31 enero 2012 (6 

meses) 

31 enero 2011 (6 

meses) 
Variaciones 

Facturación 11.264.268 10.853.145 +3.8% 

            1er trimestre (del 1 agosto a 31 octubre) 5.102.466 4.895.522 + 4.2% 

            2º trimestre (del 1 noviembre al 31 enero) 6.161.802 5.957.623 + 3.4% 

Gastos de explotación   8.821.454 8.548.695 +3.2% 

Resultado de explotación    2.808.288 2.551.693 +10.1% 

Ingresos netos 2.259.774  1.923.887 +17.5% 

 

Durante el primer semestre del ejercicio 2011/2012 la facturación consolidada para el Grupo IGE+XAO creció un 
3,8 %, ascendiendo a 11.264.268 euros comparado con los 10.853.145 euros del ejercicio anterior. Este 
crecimiento está en línea con la tendencia favorable que fue observada durante el ejercicio financiero 2010/2011 y 
confirma el dinamismo renovado en el mercado de SME - SMI, en Francia en particular. 
 

Durante este período, la actividad comercial se benefició de los impactos positivos de los lanzamientos, a finales 
de 2011, de las nuevas versiones de los productos estrella del Grupo, que incluían sustanciales innovaciones en 
relación con la  "Ingeniería de colaboración” así como nuevas interfaces de usuario combinando ergonomía y 
rendimiento. 
 

Desde un punto de vista de rentabilidad, los ingresos de explotación del Grupo ascendieron a 2.808.288 euros, un 
crecimiento del 10,1 % comparado con el primer semestre de 2010/2011, lo cual nos da un margen* operativo de 
un 24,9%. Este crecimiento puede ser explicado por el nivel de la actividad así como por la calidad del modelo 
económico de IGE+XAO. Finalmente, los ingresos netos llegaron a 2.259.774 euros (+17.5 %), lo que representa 
un margen neto** del 20,1%. 
 

Desde un punto de vista financiero, IGE+XAO está sólidamente estructurado con un capital de 21 millones de 
euros a 31 de enero 2012, casi ninguna deuda bancaria y un cash de casi 20 millones de euros. 
 

Respaldado por sus resultados y sus sólidos fundamentos, el grupo piensa continuar su desarrollo internacional 
con la inauguración de nuevas implantaciones en nuevos países (Turquía en el 3er trimestre) además de reforzar 
su presencia en los países donde ya tiene agencias (USA, China). En paralelo, IGE+XAO ha decidido acelerar el 
desarrollo de su oferta eléctrica PLM (Product Lifecycle Management) para el sector aeronáutico, espacial y de 
transporte. Finalmente, de acuerdo con el "Business Plan" del grupo, estas operaciones irán acompañadas por 
uno alto nivel de rentabilidad. 

 
* Ingresos de explotación en relación con la facturación. 
** Ingresos netos en relación con la facturación. 
Nota: Los estados financieros de medio año cerrados a 31 enero 2012 pasaron por una evaluación limitada por los auditores de 
IGE+XAO y fueron aprobados por la Junta Directiva el 27 de marzo 2012. 
 

A PROPÓSITO DEL GRUPO IGE+XAO: 
Durante más de 26 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 los fabricantes a diseñar y mantener la parte eléctrica de cualquier instalación. IGE+XAO ha 
desarrollado una gama completa de software de CAD Eléctrico concebidos para todos los campos de la industria. IGE+XAO 
tiene cerca de 371 empleados distribuidos en 26 sedes en 17 países. Con más de 67.400 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   
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