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Creada en 2001
Desarrollo de soluciones de navegación para activi-
dades al aire libre 
Dispositivos GPS 
Programa de preparación y análisis (Windows/Mac)
Aplicaciones para iPhone/iPad/Android
Portfolio de mapas de todo el mundo
Oficina en España (Barcelona)
30 empleados

Estrategia

El objectivo de la empresa es proporcionar a sus usuarios todas las herramientas para sacar el máximo partido 
a sus actividades al aire libre. Nuestros productos se enfocan a todo tipo de actividades: senderismo, escalada, 
esquí, bicicleta de montaña, geocaching, footing, conducción de coches, deportes aéreos...

En este sentido, CompeGPS multiplica los diferentes acuerdos con los institutos oficiales de cartografía de cada 
país para ofrecerle las mejores cartografías digitales a un precio competitivo. La filosofía abierta de la empresa 
permite la compatibilidad con muchos formatos existentes.

Así mismo, CompeGPS sigue desarrollando y perfeccionando sus softwares para sacar el máximo partido a cada 
una de las salidas y así poder controlar los progresos del usuario. Este hecho, nos permite estar siempre al lado 
del usuario y poder mantener una interactividad muy fructífera con el fin de estar siempre en contínua inovación.

Historia de la empresa

CompeGPS empezó su largo camino comercializando sus productos en los controles de competiciones relacionadas 
con el parapente. Hasta que en 2001 CompeGPS lanzó al mercado ‘Air’, el software especializado en actividades 
aéreas. 

En su primera versión, Air permitia verificar si los participantes pasaban por los puntos fijados por la organización. 
Fue entonces cuando Air empezó a ser el software más usado en este tipo de competiciones logrando forjar la 
reputación de CompeGPS en su propio mercado.

Posteriormente CompeGPS siguió desarrollando sus softwares hasta lanzar al mercado la versión terrestre de Air 
llamada Land. En 2006 nació el primer GPS exclusivamente diseñado por CompeGPS: TwoNav Aventura. Le siguie-
ron TwoNav Sportiva, TwoNav Sportiva+ y TwoNav Delta.
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TwoNav

Portfolio de mapas

Productos
Land / Air

Land y Air son softwares especialmente diseñados para sacar el máximo partido a las actividades outdoor: Land es 
ideal para actividades terrestres y Air es específico para actividades aéreas. Ambos softwares han sido diseñados 
para Windows y Mac. Tanto Land como Air ofrecen numerosas herramientas de preparación, navegación y análisis 
para sus rutas e itinerarios. Land y Air representan la herramienta perfecta para que cualquier aficionado o pro-
fesional a los deportes pueda lograr el mejor rendimiento además de grandes dosis de diversión.

Los mapas son la herramienta base para Land y Air. De este modo los dos softwares permiten visualizar mapas 
digitales, mapas descargados de internet, así como mapas calibrados por el propio usuario. Una vez cargados, 
el usuario podrá gestionar sobre ellos toda la información necesaria para sus excursiones: crear rutas, tracks 
y/o waypoints. Posteriormente podrá analizar sus resultados con todo lujo de detalles. Si no fuera suficiente, el 
modo de visualización 3D ofrece la perspectiva más realista y espectacular para representar tanto mapas como 
recorridos: el usuario podrá sentirse como si realmente estuviera en plena acción.

TwoNav es un sencillo y muy potente software para entusiastas de las actividades outdoor. Se constituye en for-
ma de sistema de navegación dual (navegación On-Road / Off-Road): tanto para actividades al aire libre como 
para circular en carretera.

Slogan: Freedom to discover

CompeGPS pone a su entera disposición uno de los catálogos de mapas más amplios del mercado. Nuestro 
catálogo incluye topo tipo de mapas: topográficos, ortográficos, vectoriales, elevaciones de relieve... 

La gran mayoria de mapas provienen de las instituciones cartográficas estatales: España (IGN), Francia (IGN), 
Alemania (BKG), Finlandia (Maanmittauslaitos/Lantmäteriverke), Suiza (SwissTopo), Holanda (TDK), Bélgica 
(IGN/NGI)... dichos mapas de presentan siempre en la mejor escala disponible. 

La aplicación TwoNav está disponible para:

 - GPS TwoNav
 - PC: Tablet (Windows y Mac)
 - Smartphone: 
iPhone / iPad / Android / Windows Mobile

Los mapas incluidos en nuestro catálogo han sido tratados y perfec-
cionados para poder ser usados tanto en el software de navegación 
TwoNav (en cualquiera de sus variedades: GPS, PC o Smartphone), 
así como en Land y Air, nuestros softwares especializados en la 
preparación y análisis de recorridos.
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Soluciones para Turismo

CompeGPS le permite ofrecer a sus clientes una solución única de navegación 
personalizada según sus necesidades. Esta solución se ha desarrollado especí-
ficamente para actividades relacionadas con el turismo: TwoNav le ofrece la 
posibilidad de añadir un número ilimitado de puntos de interés para destacar 
los emplazamientos más interesantes de su ruta turística. 

Disfrute de todas las ventajas de la tecnología TwoNav sin tener que ofrecer 
formación previa a sus clientes: la información mostrada en el GPS (y sus 
funciones) serán las que usted habrá definido previamente.

Gama de GPS

TwoNav by CompeGPS ofrece cuatro modelos de dispositivos GPS diferentes, cada uno enfocado a un público y a unas 
necesidades específicas:

B to B

Software integration

CompeGPS es un proveedor OEM muy flexible dispuesto a discutir cualquier novedad o idea que viene de nues-
tros clientes. CompeGPS le puede ofrecer:

- Personalización: Custom todos los elementos de la interfaz de la piel, pantalla de bienvenida, los sonidos, la 
apariencia camino ...

- Compatibilidad con varios idiomas: ya se ha traducido en Inglés, español, francés, italiano, alemán, portu-
gués y Catalán.

 TwoNav Aventura: The most versatile GPS in the market.
 TwoNav Sportiva: The lightest GPS for hikers.
 TwoNav Sportiva+: Get the best of your rides (ANT+ technology)
 TwoNavDelta: Specially designed for motor activities.
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Distribución

Nuestros productos son vendidos por distribuidores que a su vez compran el producto directamente a CompeGPS, 
a su misma vez, el amplio catálogo de productos que ofrece CompeGPS también puede consultarse directamente 
desde nuestra página web: www.compegps.com

Cifras

CompeGPS crece año tras año, este crecimiento viene dado tanto por la incorporación de nuevos productos como 
a la penetración en mercados nuevos. En 2009 CompeGPS dobló su facturación y en 2010 se congratuló de tener a 
más de 40.000 usuarios navegando con nuestra aplicación TwoNav.

Mercados

CompeGPS ofrece sus productos en más de 10 países: España, Francia, Alemania, 
Italia, Gran Bretaña, Australia, Polonia, Hungria, Finlandia, etc... y va a seguir 
llegando a otros mercados en un futuro muy próximo.

Ivan Twose: el fundador

Ivan Twose, es el presidente y fundador de CompeGPS. Inició su andadura 
profesional como programador en la empresa farmaceutica Grifols. El 
2001 se estableció como autónomo hasta que el 2003 se dedicó totalmen-
te a su pasión: programar para desarrolar un software que diera respues-
ta a las necesidades del mundo outdoor.

facebook.com/CompeGPS @CompeGPS


