
 
 

COMUNICADO: 
Reply: Breed Reply selecciona a tras nuevas empresas como resultado de la iniciativa "IoT Best 
in Breed-2": enModus, Gymcraft e Inova Design. 
 

 "IoT Best i n Breed-3" comienza hoy en busca de las empresas que comienzan más 
prometedoras IoT 

Breed Reply (http://www.breedreply.com), el incubador avanzado de Reply que presta fondos y apoya el 
desarrollo de las nuevas empresas dedicadas a la Internet de las Cosas (IoT) en Europa y Estados Unidos, 
anuncia la firma de acuerdos con tres compañías adicionales en los sectores de los edificios inteligentes, fitness 
y bienestar. 

Entre los más de 150 solicitudes que se han recibido de todo el mundo a través de la iniciativa "IoT Best in 
Breed-2", Breed Reply ha seleccionado a tres compañías nuevas (enModus, Gymcraft e Inova Design) por sus 
soluciones ampliamente innovadoras, destacada gestión y potencial de mercado. La inversión – formada por una 
cantidad total de 2.375.000 libras para los accionistas que abarcan hasta el 30% - fortalece la estrategia de 
desarrollo de Reply dentro de las tecnologías de la Internet de las Cosas. 

En el sector de la construcción de edificios inteligentes: enModus (http://www.enmodus.com) es una compañía 
de tecnología de edificios inteligentes, que permite el control, seguimiento y conectividad a través de Internet de 
cualquier dispositivo que está enchufado a la red eléctrica. Wattwave es la tecnología de red patentada de 
enModus que mejora la infraestructura de cableado existente en el edificio, además de ofrecer una solución 
única al problema del largo alcance, bajo coste y comunicaciones escalares en los edificios. Junto a la 
plataforma basada en la nube abierta para la gestión remota y control, la solución completa proporciona un 
ahorro de costes, ganancia de producción y experiencia de construcción mejorada en los sectores Smart Lighting 
Control (SLC) y Building Energy Management (BEM). 

Dentro del sector del fitness: Gymcraft (http://www.gymcraft.es) es una compañía de tecnología de deportes que 
combina de forma innovadora los medios del fitness y de los juegos para construir la experiencia virtual de los 
deportes del futuro. Los juegos de fitness de Gymcraft se experimentan por medio de un monitor 2D o de gafas 
VR de inmersión completa, al tiempo que usa cualquier máquina normal de fitness. Gymcraft hace avanzar los 
vínculos de los estándares de la realidad virtual, proporcionando a los usuarios una experiencia de fitness 
interactiva en tiempo real, al tiempo que lleva a cabo sus actividades deportivas favoritas. 

Dentro del sector del bienestar: Inova Design (http://www.inovadesign.co.uk/) es una compañía de tecnología 
especializada en el diseño, desarrollo y comercialización de nuevas soluciones de nueva percepción corporal 
para optimizar el rendimiento y prevenir la enfermedad. Su producto ofrece la evaluación de todos los 
parámetros de psicología vitales junto al control de movimiento dentro de un dispositivo único en miniatura 
basado en la oreja que es no invasivo y proporciona datos continuados en tiempo real de forma inalámbrica para 



 
 

el usuario final. La tecnología patentada de Inova cuenta con varias aplicaciones, incluyendo los deportes, 
cuidado de la salud y defensa. 

"Las nuevas empresas siguen desarrollando nuestra cartera y representan una combinación destacada de 
innovación técnica y empresarial" – explicó Emanuele Angelidis, consejero delegado de Breed Reply - "Gracias a 
estas nuevas asociaciones, Breed Reply amplía su presencia en los mercados destacados en los que las 
tecnologías IoT impactan de forma profunda en los productos, servicios y modelos empresariales – como el 
mercado de gestión de instalaciones empresariales, sector de cuidado de la salud ocupacional e industria del 
fitness. Estamos muy contentos de los resultados conseguidos por medio de nuestra iniciativa "IoT Best in 
Breed" hasta ahora – y estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de "IoT Best in Breed-3". 

Desde hoy y hasta el 16 de noviembre de 2015, Breed Reply ofrece a las empresas que empiezan de IoT la 
oportunidad de presentar sus proyectos empresariales a través de "IoT Best in Breed-3" 
(http://www.breedreply.com), la iniciativa bianual destinada a identificar a los equipos de talentos con un claro 
conocimiento de las necesidades de mercado y que están preparadas para enfrentarse al reto del crecimiento de 
los negocios dentro de la Internet de las Cosas y de las tecnologías que se pueden llevar. 

"Las mejores compañías que empiezan son seleccionadas, y además de los fondos, se beneficiarán de la 
transferencia de las capacidades de administración, comerciales y tecnológicas, aparte de la importante 
implicación dedicada al desarrollo de bases sólidas en sus mercados destinados", explicó Emanuele Angelidis. 

"IoT Best in Breed" ha recibido solicitudes de 26 países diferentes durante las primeras dos ediciones, cubriendo 
una amplia gama de verticales IoT, como hogares inteligentes, transporte, fabricación, fitness y bienestar, 
energía y cuidado de la salud. 

Las ideas y proyectos se pueden enviar a Breed Reply a través del formulario de aplicación disponible en 
http://www.breedreply.com 

Breed Reply  

Breed Reply, el incubador avanzado de Reply, dará fondos y apoyará el desarrollo de las nuevas empresas de la 
Internet de las Cosas (IoT) en Europa y Estados Unidos. Con sede en Londres y oficinas de operaciones en 
Alemania e Italia, Breed Reply apoya a los empresarios y jóvenes talentos al proporcionar de forma rápida 
nuevas ideas en el mercado. Esto se lleva a cabo por medio de tres servicios fundamentales: fondos de nivel 
"semilla" y "fase primaria"; apoyo considerable con conocimiento destacado sobre cómo transferir los negocios, 
experiencia de gestión y tecnológica y gracias al ecosistema de Reply, implicación a medio plazo para crear las 
nuevas empresas en el mercado. Dentro del sector IoT, las principales áreas de Breed Reply se centran en el 
fitness y bienestar, cuidado de la salud, hogar inteligente, fabricación, transporte y energía. 
http://www.breedreply.com 

 



 
 

Reply   

Reply [MTA, STAR: REY] está especializada en el diseño e implementación de las soluciones basadas en los 
nuevos canales de comunicaciones y medios digitales. A través de su red de compañías especializadas, Reply 
apoya algunos de los grupos industriales principales de Europa en telecomunicaciones y medios, industria y 
servicios, bancos y seguros y administración pública para definir y desarrollar los modelos empresariales, 
destinados a los nuevos paradigmas de grandes datos, computación en nube, medios digitales y la Internet de 
las Cosas. Entre los servicios de Reply se incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. 
http://www.reply.eu 
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