NOTA DE PRENSA
Villepinte (Francia), 5 de noviembre 2019

IGE+XAO y ALPI anuncian su colaboración en la feria
BATIMAT.
En BATIMAT, la feria internacional de la construcción, IGE+XAO y ALPI anunciaron su fuerte asociación que
se desarrollará entorno a 3 áreas: ventas, técnica y marketing.
A nivel de ventas, ambas empresas promocionarán conjuntamente sus productos. IGE+XAO propondrá
Caneco BT a sus clientes de SEE Calculation y ALPI corresponderá invitando a sus clientes equipados con el
paquete de esquemas a actualizar a SEE Electrical/Expert. Esta colaboración permitirá a los clientes de
IGE+XAO y ALPI acceder a los mejores paquetes de cálculo eléctrico y ECAD del mercado.
En cuanto a los aspectos técnicos, una pasarela permitirá pasar los datos de cálculo de Caneco BT a SEE
Electrical/Expert para finalizar el diseño detallado de la instalación. Ambas empresas también desean explorar
las posibilidades de cooperación entre sus catálogos de multi-fabricantes.
Asimismo, en el ámbito de marketing, IGE+XAO y ALPI planifican acciones comunes de marketing con el
primer ejemplo de ello en la feria Batimat, donde los dos editores compartirán por primera vez un stand.
IGE+XAO también participará en "Caneco Tours" en los próximos meses, organizado por ALPI en varias
ciudades francesas. En cuanto a ALPI, participarán en diferentes exposiciones internacionales en las que
expone el Grupo IGE+XAO.
« Estamos convencidos de que estas colaboraciones supondrán un fuerte valor añadido para los clientes de
IGE+XAO y ALPI, que se beneficiarán de lo mejor de ambas empresas. Me gustaría mencionar
especialmente el fuerte trabajo en equipo entre las dos empresas. Todos estamos orgullosos de esta
asociación", declaró Alain Di Crescenzo, Presidente y CEO del Grupo IGE+XAO y Presidente de ALPI.

Acerca de IGE+XAO Group
Durante más de 33 años, el Grupo IGE+XAO ha realizado las actividades de desarrollo, producción, venta y
soporte de su gama de softwares de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), PLM (Product Lifecycle
Management) 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 denominado "CAD/PLM/Simulación Eléctrico". IGE+XAO tiene cerca de 375
empleados distribuidos en 31 sedes en 22 países y más de 92.900 licencias vendidas en todo el mundo.
IGE+XAO es una referencia en su sector a nivel mundial.
Para ampliar la información, visite nuestra web: www.ige-xao.com
Síguenos en Twitter @igexao_corpo
Contactos IGE+XAO Group
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Website: www.ige-xao.com
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Contacto prensa: Christian Colin: +33 (0) 5 62 74 36 08

Acerca de ALPI
Creada en 1986, la compañía ALPI (Aplicaciones Logiciels Pour l’Ingénierie), es líder europeo en software de
cálculo automatizado para instalaciones eléctricas de baja tensión para mercados industriales y terciarios.
La compañía emplea a más de 100 personas en 4 países y generó unos ingresos de 10,03 millones de euros
este 30 de junio de 2019. Respaldada por más de 30 años de experiencia en sistemas de distribución de baja
y alta tensión, la experiencia única de ALPI radica en su conocimiento integral de las normas aplicables a las
instalaciones eléctricas. ALPI también disfruta de relaciones privilegiadas con los principales agentes clave en
el mercado. ALPI apoya a sus clientes con servicios adicionales que incluyen cursos de formación, soporte
técnico y servicios de ingeniería eléctrica. Para cumplir con los principales desafíos de BIM (Building
Information Modeling), ALPI también propone soluciones para diseñar y operar instalaciones eléctricas
utilizando modelos digitales.
Más información en: www.alpi-software.com.
Síguenos en Twitter @Alpi_Caneco
Contactos ALPI
ALPI, 1-3 Bld Charles de Gaulle - 92707 Colombes
Teléfono: +33 (0)1 47 52 97 27
Website: www.alpi-software.com
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