
El grupo inversor vasco Whitehole da el 
salto a Estado Unidos como segundo 
inversor de un grupo líder en la aplicación 
de la inteligencia artificial para la industria 
de la moda 

• Whitehole vende la start up Naiz.fit a la compañía MySize, y pasa a conver-
tirse en uno de los principales accionistas de la compañía, cotizada en el 
NASDAQ

• La start up Naiz.fit, que fue creada por Whitehole en San Sebastián en 2017, 
es líder en el mercado europeo de tecnologías de medición inteligente en 
e-commerce, retail y workwear y continuará creciendo en el segmento de 
moda desde su actual sede en el País Vasco 

• Por su parte, Mysize es una plataforma de comercio electrónico y provee-
dor global de soluciones de medición basadas en inteligencia artificial 
para las industrias textil, comercio electrónico, paquetería y bricolaje

• Ambas empresas son complementarias en productos, servicios y entor-
nos geográficos (Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia, Alemania, España, 
entre otros)

12 de octubre de 2022.

El grupo inversor vasco Whitehole ha desinvertido en la start up vasca Naiz.fit, líder en el 
mercado europeo de tecnologías de medición inteligente en e-commerce, retail y wor-
kwear, a la empresa americana MySize, para crear un referente en el sector con presencia 
en Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia, Alemania, España, entre otros. Se trata de dos 
empresas especialistas en inteligencia artificial para retail que permiten al usuario cono-
cer su talla exacta y minimizar las devoluciones, que aunarán capacidades tecnológicas y 
consolidarán cuota de mercado. De esta forma, Whitehole pasa a convertirse en uno de los 
principales accionistas del nuevo grupo, que cotiza en el NASDAQ. 

La start up Naiz.fit, creada por Whitehole en San Sebastián en 2017, tras pasar por progra-
mas de aceleración como BIC Berrilan o Lanzadera, continuará creciendo desde su sede 
del País Vasco. Por su parte, MySize es un proveedor global de soluciones de medición ba-
sadas en inteligencia artificial para las industrias textil, comercio electrónico, paquetería 
y bricolaje, cuyas capacidades se verán ampliadas con la integración de la start up vasca.
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Ambas empresas son complementarias en productos, servicios y entornos geográficos y 
la integración le permitirá a la empresa vasca escalar dentro del gran mercado de comer-
cio de ropa online, de más de 1,7 billones de dólares según Euromonitor, y expandir aún 
más su huella en la industria del comercio electrónico. 

Whitehole ha apoyado a Naiz.fit en las diferentes fases de desarrollo del negocio y rondas 
de financiación, incluido el cierre de esta operación. Fruto de esta transacción Whitehole,  
socio fundador de Naiz.fit, permanecerá como uno de los principales accionistas en  
MySize y obtendrá los recursos necesarios para seguir desarrollando nuevos proyectos 
de inversión.

Acerca de NaizFit

Naiz.fit es una start up vasca líder en el mercado europeo de tecnologías de medición inte-
ligente en e-commerce, retail y workwear. Naiz.fit fue fundada por Whitehole en el año 2017 
bajo el modelo “Venture Builder” en el que el family office vasco puso la idea de negocio en 
manos de un equipo directivo al que ha apoyado en las diferentes fases de desarrollo del 
negocio y rondas de financiación.

www.naiz.fit

Acerca de MySize

MySize, Inc., es una compañía tecnológica, proveedor global de soluciones de medición 
basadas en Inteligencia Artificial para impulsar el crecimiento de ingresos y reducción de 
costes en las industrias de moda, comercio electrónico, paquetería y bricolaje. Con sede 
en Israel, cotiza en el NASDAQ (Ticker: MYSZ).

www.MySize.com

Acerca de Whitehole

Whitehole es un family office vasco especializado en inversiones en private equity median-
te la toma de participaciones directas en empresas líderes de nicho, generadoras de caja 
y con alto potencial de crecimiento. Con una estrategia de gestión activa, Whitehole bus-
ca generar valor añadido sostenible en sus participadas, apoyando la materialización de 
iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico y la incorporación de la tecnología a los 
procesos.

www.whitehole.es
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