
NOTA DE PRENSA  

 
 
 
Toulouse, 12 Septiembre 2013, el Grupo IGE+XAO anun cia : 
Cifra de negocios consolidada del ejercicio 2012/2013 (en norma IFRS). 

  

Un año exitoso 
 

En euros 2012/2013 2011/2012 Variaciones 
Cifra de negocios  del  1er trimestre  
(del 1 Agosto al 31 Octubre) 

5.356.297 5.102.466 5,0% 

Cifra de negocios  del 2º trimestre  
 (del 1 Noviembre al 31 Enero) 6.455.967 6.161.802 4,8% 

Cifra de negocios  del  3er trimestre  
 (del 1 Febrero al 30 Abril) 

6.305.127 5.990.414 5,3% 

Cifra de negocios  del  4º trimestre  
 (del 1 Mayo al 31 Julio) 6.450.901 6.131.260 5,2% 

Cifra de negocios 2012/2013 24.568.160 23.385.942 5,1% 
 

 
Durante el cuarto trimestre de 2012/2013, la cifra de negocios de IGE+XAO es una continuación de 
los trimestres anteriores, con un crecimiento que asciende al 5,2%, llegando a 6.450.901 €. Por lo 
tanto, durante el ejercicio, el Grupo muestra un crecimiento de sus actividades del 5,1% hasta los 
24.568.160 €. En un contexto económico difícil, esta buena evolución es el resultado de un exitoso 
lanzamiento de las nuevas versiones de sus productos de mayor difusión -  SEE Electrical y SEE 
Electrical Expert - combinado con el buen ritmo de ventas en los países del norte de Europa y en 
Asia. 
 
Durante el año, la actividad de IGE+XAO fue particularmente productiva, con la creación de una 
filial comercial en Turquía, el lanzamiento de un nuevo modelo de las ventas de tipo SaaS 
(Freedom Next), así como del desarrollo de nuevas versiones de software que podrán ser 
comercializadas al inicio de 2014. 
 
Con sus sólidos fundamentos y siempre manteniendo su alto nivel de rentabilidad, el Grupo tiene la 
intención de proseguir su desarrollo en función sus dos ejes principales: la apertura comercial a 
nuevos mercados y la innovación, con la creación de una filial en México y la continuación de sus 
esfuerzos en términos de investigación y desarrollo que ascienden al 25% de la cifra de negocios 
durante el ejercicio. 
 
ACERCA DEL GRUPO IGE+XAO  
Durante más de 27 años, el Grupo IGE+XAO concibe, produce, comercializa y asegura el mantenimiento de 
una 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 373 empleados distribuidos en 
26 sedes en 17 países. Con más de 70.000 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   
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