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Mariano Silveyra actualmente se desempeña como Presidente de Europa para Cabify. La empresa nació en 2011 y es 

la primer app en Europa y Latam que permite contratar vehículos de alta gama con conductor para moverse por la 

ciudad. Dispone de oficinas en casi 130 ciudades y 13 países, y actualmente continúa en un proceso de expansión 

muy exitoso y está logrando transformar la movilidad urbana en todos los mercados donde opera.

Anteriormente a Cabify, Mariano se ha desempeñado como Country Manager en España para la empresa Globant

(GLOB:NYSE), compañía de Software Development extremadamente disruptiva con más de 8.000 empleados y US y 

Europa como principales mercados, además de clientes de la talla de Google, Linkedin, Disney o BBVA entre muchos 

otros del Fortune 500. Cuenta además con más de 16 años de experiencia global en el mundo retail, habiendo 

liderado áreas de operaciones, marketing y ventas entre muchos otros desafíos.

Es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y además cuenta con un Executive MBA 

de la escuela de negocios IAE.
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Cabify es una plataforma de movilidad nacida en Madrid hace ya 7 años, y su visión desde sus inicios ha sido la de transformar

la movilidad de las ciudades mediante el uso de la tecnología.

Presente en más de 130 ciudades en 13 países, hoy permite que más de 400.000 conductores puedan trabajar prestando

servicio dentro de la plataforma, pero sobre todo que más de 10 millones de usuarios cuenten con diferentes alternativas de

movilidad totalmente adaptadas a sus necesidades a cada momento. Por otro lado, hoy Cabify emplea directamente a más de

1.800 empleados altamente cualificados, se ha convertido en el primer unicornio en la historia de España, y ha logrado integrar

diferentes alternativas de movilidad dentro de una misma plataforma, como ser taxis, vehículos con conductor, scooters, motos

eléctricas, bicicletas, vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, y muchas otras opciones.

Comprometidos con el futuro, la innovación, pero sobre todo con aportar un sustancial valor a la sociedad, de la mano de sus

socios conductores, empleados, usuarios, Gobiernos y diferentes stake-holders, busca convertirse en una opción real y

sostenible para que cada vez más usuarios se planteen dejar su coche particular en casa.
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+2,5M vehículos
circulan por Madrid a diario

95%
aparcados

75%
Conducidos por 1 
persona

4%
Atascados o 
buscando aparcar

1%
Uso efectivo

Source: Bank of America/Merrill Lynch



25% más 

barato
Break-even desde los 

6.000Kms x año.

De 75% a 

45%

Licencias de conducir 

desde 1985 a los 18 

años de edad

75% de los 

Millenials
Prefieren vivir 

experiencias en lugar de 

comprar bienes…

Source: Bank of America/Merrill Lynch



Source: Bank of America/Merrill Lynch
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87%
Reducción accidentes 

fatales.

54%
Incremento del 

espacio urbano.

85%
Menos emisiones.

78%
Coste por Km

0,82$ to 0,17$.

Source: Bank of America/Merrill Lynch

Movilidad sostenible



MaaS Funding (Bn) Valuation (Bn)

LYFT

GRAB TAXI

OLA

CAREEM

CABIFY - EASY

DIDI CHUXING

UBER

BLABLACAR

$ 4,1

$ 4,1

$ 3

$ 0,6

$ 0,5

$ 19,7

$ 22,2

$ 0,3

$ 11

$ 6

$ 7

$ 1,2

$ 1,4

$ 50

$ 48

$ 1,5

TOTAL $ 54,5 $ 126,1

CABIFY $ 0,5 $ 1,4

Source: Crunchbase



Reducción accidentes 

fatales.

Incremento del 

espacio urbano.

Menos emisiones. Coste por Km

0,82$ to 0,17$.

Source: Bank of America/Merrill Lynch

Movilidad sostenible

Asset sharing companies alcanzan la categoría de Unicornio en 1,7 años, mientras que en Ride Hailing demoran 3,5 años en 

promedio.
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