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Usuario *

Compass adquiere un 20% de Omni Engineering Solutions de Singapur 
 

 

Escribir Comentarios  

La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS ha adquirido el 20% de Omni Engineering Solutions de 
Singapur para reforzar su presencia en el sudeste asiático, donde ya tiene alianzas con la japonesa Itochu y la surcoreana Midas Information 
Technology. 

 
 
La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS ha adquirido el 20% de Omni Engineering Solutions de Singapur para 
reforzar su presencia en el sudeste asiático, donde ya tiene alianzas con la japonesa Itochu y la surcoreana Midas Information Technology. 
 
En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece que la singapureña comercializará su programario para la simulación y el cálculo 
estructural de diferentes ámbitos de la ingeniería en Singapur y países adyacentes. 
 
Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (Cimne) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y varios 
inversores catalanes y madrileños, y cuenta con una red de más de 20 distribuidores de sus productos en Europa, América y Asia.
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Compass adquiere un 20% de Omni Engineering 
Solutions de Singapur 

Miércoles, 5 de Octubre de 2011 - 15:17 h.  
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| Economía/Empresas

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS) 

La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS ha adquirido el 20% de Omni 
Engineering Solutions de Singapur para reforzar su presencia en el sudeste asiático, donde ya tiene alianzas con la japonesa Itochu 
y la surcoreana Midas Information Technology. 

En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece que la singapureña comercializará su programario 
para la simulación y el cálculo estructural de diferentes ámbitos de la ingeniería en Singapur y países adyacentes. 

Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (Cimne) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) y varios inversores catalanes y madrileños, y cuenta con una red de más de 20 distribuidores de 
sus productos en Europa, América y Asia. 
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Compass adquiere un 20% de Omni Engineering Solutions de Singapur 

miércoles 5 de octubre de 2011, 15:17  

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)  

La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS 
ha adquirido el 20% de Omni Engineering Solutions de Singapur para reforzar su presencia en 
el sudeste asiático, donde ya tiene alianzas con la japonesa Itochu (Other OTC: ITOCF.PK - 
noticias) y la surcoreana Midas Information Technology.  

En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece que la 
singapureña comercializará su programario para la simulación y el cálculo estructural de 
diferentes ámbitos de la ingeniería en Singapur y países adyacentes.  

Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos Numéricos en 
Ingeniería (Cimne) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y varios inversores 
catalanes y madrileños, y cuenta con una red de más de 20 distribuidores de sus productos en 
Europa, América y Asia. 
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Compass adquiere un 20% de Omni 
Engineering Solutions de Singapur 
EP - 05/10/2011 

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS) 

La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería 
Compass IS ha adquirido el 20% de Omni Engineering Solutions de Singapur 
para reforzar su presencia en el sudeste asiático, donde ya tiene alianzas con la 
japonesa Itochu y la surcoreana Midas Information Technology. 

En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece 
que la singapureña comercializará su programario para la simulación y el cálculo
estructural de diferentes ámbitos de la ingeniería en Singapur y países 
adyacentes. 

Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos 
Numéricos en Ingeniería (Cimne) de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) y varios inversores catalanes y madrileños, y cuenta con una red de más 
de 20 distribuidores de sus productos en Europa, América y Asia. 
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Compass adquiere un 20% de Omni Engineering 
Solutions de Singapur 
Europa Press, 05 de octubre de 2011 a las 16:50  

La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS ha adquirido el 
20% de Omni Engineering Solutions de Singapur para reforzar su presencia en el sudeste asiático, donde ya 
tiene alianzas con la japonesa Itochu y la surcoreana Midas Information Technology. 

En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece que la singapureña 
comercializará su programario para la simulación y el cálculo estructural de diferentes ámbitos de la 
ingeniería en Singapur y países adyacentes. 

Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 
(Cimne) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y varios inversores catalanes y madrileños, y 
cuenta con una red de más de 20 distribuidores de sus productos en Europa, América y Asia. 
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Compass adquiere un 20% de Omni Engineering 
Solutions de Singapur 
Europa Press, 05 de octubre de 2011 a las 16:50  

La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS ha adquirido el 
20% de Omni Engineering Solutions de Singapur para reforzar su presencia en el sudeste asiático, donde ya 
tiene alianzas con la japonesa Itochu y la surcoreana Midas Information Technology. 

En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece que la singapureña 
comercializará su programario para la simulación y el cálculo estructural de diferentes ámbitos de la 
ingeniería en Singapur y países adyacentes. 

Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 
(Cimne) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y varios inversores catalanes y madrileños, y 
cuenta con una red de más de 20 distribuidores de sus productos en Europa, América y Asia. 
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El periódico digital económico del negocio internacional

COMPASS IS compra el 20% de OMNI Engineering Solutions  
Miércoles, 05 de Octubre de 2011 15:45 | Escrito por Eva Sereno  

Con la operación refuerza su presencia en el sudeste asiático
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La empresa COMPASS IS ha adquirido el 20% de la sociedad OMNI Engineering Solutions dentro de una operación que permitirá a la empresa catalana, especializada en e
desarrollo de herramientas de cálculo y gestión de información en ingeniería civil, industrial y naval, reforzar su expansión internacional y, concretamente, en los mercados asiáticos. 

Además de la participación de COMPASS IS en OMNI, la operación también contempla un acuerdo de comercialización por el que la empresa catalana introducirá sus productos d
software en países como Singapur y otros estados colindantes de la mano de OMNI, que pasará a comercializar la gama de productos de software para la simulación y el cálcul
estructural en diferentes ámbitos de la ingeniería en estos mercados. 

Unos productos que pueden tener buena acogida en el mercado de Singapur, ya que "las actividades de ingeniería juegan un papel fundamental en la competitividad de la economí
de Singapur", según explica Julio García, consejero delegado de COMPASS IS, quien añade que este mercado presenta un gran potencial de negocio y crecimiento para la empresa

El acuerdo alcanzado entre las dos sociedades es el tercero para COMPASS IS en Asia, continente en el que la empresa se adentró hace tres años a raíz de la alianza con l
compañía japonesa Itochu CO. Posteriormente, cerró otro acuerdo con la empresa surcoreana Midas Information Technology para el desarrollo y la distribución de sus productos. 

Aparte de estos acuerdos, la firma está presente en otros mercados. En la actualidad dispone de una red formada por más de 20 distribuidores de productos en Europa, América 
Asia. 
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Foto: COMPASS IS 

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   La empresa de herramientas de cálculo y gestión de información para ingeniería Compass IS ha 
adquirido el 20% de Omni Engineering Solutions de Singapur para reforzar su presencia en el 
sudeste asiático, donde ya tiene alianzas con la japonesa Itochu y la surcoreana Midas Information 
Technology. 

   En un comunicado, la compañía catalana ha señalado que el acuerdo establece que la singapureña 
comercializará su programario para la simulación y el cálculo estructural de diferentes ámbitos de la 
ingeniería en Singapur y países adyacentes. 

   Compass IS nació en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos Numéricos en 
Ingeniería (Cimne) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y varios inversores catalanes y 
madrileños, y cuenta con una red de más de 20 distribuidores de sus productos en Europa, América y
Asia. 
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