
 
 

Barcelona, 5 de octubre de 2011 
 

Pyme catalana especializada en el desarrollo de  
aplicaciones para el diseño en ingeniería 

 

COMPASS IS ADQUIERE UN 20% DE OMNI 
ENGINEERING SOLUTIONS DE SINGAPUR PARA 

REFORZAR SU PRESENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO 
            ______ 
 

▪ La firma también cuenta con alianzas con la japonesa Itochu Co. y la 
surcoreana Midas Information Technology Co.  

 
▪ Julio García (consejero delegado de COMPASS IS): “la ingeniería juega un 

papel fundamental en la competitividad económica de Singapur, por lo que es 
una plaza con un gran potencial de negocio” 

 
▪ COMPASS IS surgió en 2001 impulsada por el Centro Internacional de Métodos 
Numéricos en Ingeniería (CIMNE) y diversos inversores de Catalunya y Madrid 

 
 

La pyme catalana COMPASS IS, especializada en el desarrollo de herramientas 
de cálculo y gestión de información en ingeniería civil, industrial y naval, 
refuerza su expansión internacional con la compra de un 20% de la firma 
establecida en Singapur OMNI Engineering Solutions Ltd. 
 
COMPASS IS y OMNI han firmado además un acuerdo para que esta última 
comercialice los productos de software de COMPASS IS en Singapur y países 
adyacentes. La firma catalana ofrece una amplia gama de programas de software 

para la simulación y el cálculo estructural en diferentes ámbitos de la ingeniería. 

 
Julio García, consejero delegado de COMPASS IS, afirma que “las actividades de 
ingeniería juegan un papel fundamental en la competitividad de la economía de 
Singapur”. Por ello, en opinión de García, “esta plaza ofrece un gran potencial de 
negocio y crecimiento para una firma de nuestras características”.  
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Tercera alianza en la región asiática 
La alianza de COMPASS IS y OMNI refuerza la presencia de la primera en el 
sudeste asiático iniciada hace tres años con el acuerdo con la compañía 
japonesa Itochu Co. y hace un año con la empresa surcoreana Midas 
Information Technology Co. para el desarrollo y la distribución de los productos 
de la pyme catalana. 
 
Además, la firma cuenta con una red de más de 20 distribuidores de sus productos en 

Europa, América y Asia. 

 

COMPASS IS se creó en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos 

Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y 

diversos inversores de Catalunya y Madrid.  
 

 

COMPASS Ingeniería y Sistemas es una pyme catalana con sede en Barcelona. La 

firma está especializada en el desarrollo de actividades comerciales en el ámbito de 

aplicación de métodos numéricos en ingeniería, con especial énfasis en las 

ingenierías civil, naval y marítima. 

 

COMPASS IS ofrece consultoría de ingeniería y software; gestión y coordinación de 

proyectos de I+D; comercialización de software especializado para el diseño en 

ingeniería; desarrollos especializados de software y formación. 

 

COMPASS IS se creó en 2001 por iniciativa del Centro Internacional de Métodos 

Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y 

diversos inversores de Catalunya y Madrid. 
 

 

Para más información: IP Comunicación 

Sergi Cañisà – Josep Maria Vialis 

Tel. 934143175  - Fax 932002996 

 
 

2


	Pyme catalana especializada en el desarrollo de  
	aplicaciones para el diseño en ingeniería 

