
NOTA DE PRENSA 
 
 
 

Toulouse, 14 de Junio 2016, el Grupo  IGE+XAO anuncia:  

Consolidación de ingresos para el tercer trimestre de 2015/2016 (en norma IFRS) 

(Periodo del 1 de Agosto 2015 al 30 Abril 2016). 

 

Crecimiento de ingresos en el 3er trimestre del 3,1% 

 
 

En euros 2015/2016 2014/2015 Evolución 

Ingresos del 1er semestre 
(Del 1 de Agosto a 31 Enero) 

13.443.657 13.168.401 2,1% 

Ingresos del 3er trimestre 
(Del 1 de Febrero a 30 Abril) 

7.175.208 6.962.248 3,1% 

Ingresos en 9 meses 
(Del 1 Agosto a 30 Abril) 

20.618.865 20.130.649 2,4% 

 

Durante e l  3er  trimestre d e  2015/2016, l o s  i n g r e s o s  c o n s o l i d a d o s  p o r  e l  G r u p o  
IGE+XAO f u e r o n  d e  7.175.208 euros, un 3,1% más comparado con el anterior periodo 
financiero. Este incremento en la actividad, exclusivamente orgánico, fue particularmente notorio a 
nivel  internacional. 
En los primeros 9 meses  del periodo financiero, el Grupo tuvo un crecimiento del 2,4% comparado 
con el anterior año. 

 
Desde el plano comercial, el periodo fue intenso en particular con un fuerte momento de venta de 
licencias a nivel internacional lo cual se refleja en un crecimiento de doble dígito en muchos países.  
Además, el Grupo ha lanzado más acciones en vista de reforzar nuestra presencia en Asia. 

 
Desde el punto de vista técnico, IGE+XAO y Prosyst han finalizado la integración de sus softwares 
estrella, respectivamente SEE Electrical Expert y ODIL (software de diseño de sistemas 
automatizados) y SIMAC (simulador operativo). 

 
Finalmente, IGE+XAO continua con la mejora de su rendimiento financiero. A 31 de Enero 2016, el 
patrimonio del Grupo alcanzó los 34 millones de euros, no hay prácticamente ninguna deuda 
bancaria y la liquidez en caja era de más de 31 millones de euros. 

 

 
 
 

ACERCA DEL GRUPO IGE+XAO 
Durante más de 30 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 (CAD), software Product Lifecycle 
Management (PLM) y simulación dedicados a la ingeniería eléctrica. 
Estos softwares han sido diseñados para ayudar a los fabricantes a diseñar y mantener la parte eléctrica de 
cualquier instalación. Este tipo de CAD/PLM/Simulación es d e n o m i n a d o  "CAD/PLM/Simulacion 
Eléctrico". IGE+XAO ha desarrollado una gama completa de software de CAD/PLM/Simulación Eléctrico 
concebidos para todos los campos de la industria. IGE+XAO tiene cerca de 388 empleados distribuidos 
en 32 sedes en 21 países con más de 83.000 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.es 
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