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3.1 Así contribuimos al 
desarrollo económico
En Cabify buscamos la rentabilidad, pero solo nos renta si es sostenible. 
Sabemos que podemos progresar beneficiando a las personas que forman 
parte de nuestra comunidad e impactando positivamente en el resto de 
la sociedad y el medioambiente. Hemos probado que se puede utilizar la 
tecnología e innovación para sumar riqueza y empleo, generando una huella 
positiva en las ciudades y países que recorremos sin comprometer los recursos 
o el bienestar. Y precisamente es esta forma de crecer la que nos da sentido. 

Aunque muy pronto te contaremos en varios gráficos y cifras en qué 
se traduce este crecimiento, algunos datos recientes nos sirven para 
cuantificar cómo nuestro sector contribuye a la economía.   En el caso de 
los VTC –uno de los servicios más destacados de nuestro ecosistema de 
multimovilidad– y tomando como ejemplo España, aporta soluciones de 
movilidad a 8 millones de personas y genera 61.000 puestos de trabajo, 
moviendo 2.500 millones de euros anuales en la economía nacional. 
Además, con la renovación de las flotas hacia alternativas más sostenibles 
se prevé una inversión de 800 millones durante los próximos cinco años.74 

Además de una empresa que busca rentabilidad y de uno de los principales 
actores del sector VTC, Cabify es una plataforma, una app, una comunidad. 
Cabify son los millones de pasajeros a los que nada les detiene, las muchas 
empresas que confían en nosotros para moverse en la ciudad y los miles de 
conductores y taxistas colaboradores que nos escogen y dan ruedas a nuestro día 
a día. Ellos son el corazón de lo que somos y estamos comprometidos en seguir 
sosteniendo un ecosistema de movilidad que cuando crece nos beneficia a todos. 

Triple Balance
Apostamos por un modelo de gestión de triple balance y 
nunca perdemos de vista esta responsabilidad. 

Medioambiental 
Respetamos nuestro entorno 
en todo lo que hacemos

Social
Favorecemos la inclusión 
mediante nuestro servicio 

Económico
Buscamos ser sostenibles 
económicamente 
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Valor económico generado

El año 2021 arrancó tras un contexto complejo, marcado por las consecuencias 
del Covid, que supuso un duro golpe en la economía global e impactó la vida de 
millones de personas y de tantas otras empresas que vieron su actividad mermada. 

En Cabify nos gusta reaccionar ante las adversidades, adaptándonos 
a la realidad cambiante y previendo las necesidades de la demanda 
en cada mercado donde operamos. ¿Que el mundo se para? Ponemos 
todos nuestros esfuerzos y recursos en mejorar la calidad y seguridad 
de nuestros servicios para afrontar, siendo mejores, la vuelta. 

Estábamos preparados para recibir la tendencia positiva que ha tenido lugar 
en 2021 y, a medida que avanzaba la vacunación, los negocios reabrían 
y las restricciones eran más laxas… nuestra actividad iba recuperando su 
antiguo ritmo. A lo largo del ejercicio del 2021, se constata una progresiva e 
importante recuperación del volumen de negocio en el mercado de España.

España*

Importe neto de la cifra de negocios (millones de €)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.9

73.0

144.8

223.0

119.7
156.5

% Resultado bruto de explotación vs. INCN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-5,3

-26,0

-0,8

3,7
7,0 7,9

Resultado bruto de explotación (resultado de 
explotación + amortización del inmovilizado)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-3,834-4,648

-1,146

8,157
8,407

12,306

En 2021, el mercado de 
España ha sido capaz de 
generar un importe neto 
de la cifra de negocios un 
31% mayor que en 2020, 
así como un 35% más en 
volumen de trayectos

Datos de Cabify España, S.L.
 (67% importe neto cifra negocio) y Negocio Ride Hailing
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Valor económico distribuido

La contribución fiscal global de Cabify en 2021 ha superado los 24 
millones de euros considerando todos los mercados de nuestra operación. 
Tras la contracción del 2020 debida a la pandemia, en el 2021 se han 
consolidado los indicadores de crecimiento y, en consecuencia, el 
incremento de facturación ha producido una mayor recaudación de IVA 
(2,5 millones de euros más que en 2020) aunque ante la ausencia de 
beneficio no ha habido ningún gasto por Impuesto sobre Sociedades.

Por otro lado cabe destacar, el aumento del entorno de 2,5 millones 
de euros en comparación con el año anterior en los pagos por 
retenciones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.

Otra forma de contribuir al desarrollo económico de las comunidades 
donde tenemos presencia, es la contratación de proveedores locales75. 
Nuestro compromiso es tender a que su porcentaje aumente cada año, 
apostando por fomentar la integración de proveedores nacionales en 
nuestra cadena de valor. Y lo hemos vuelto a conseguir en este 2021; tanto 
en España como en América Latina más de un 98% de nuestros proveedores 
son locales, aumentando un punto porcentual con respecto a 2020.

Locales: 99,90% Globales: 0,10%Locales: 98,23% Globales: 1,77%

España América Latina

España 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IRPF y Seguridad 
Social

4.421.839 € 4.257.763 5.914.814 € 8.319.156 € 8.202.186 € 10.614.842 €

IVA ingresado - 59.416 € 2.078.048 € 4.268.306 € 608.259 € 3.136.891 €

Impuesto sobre 
Sociedades

- - - 322.839 € - -

Total 4.421.839 € 4.317.179 € 7.992.862 € 12.910.301 € 8.810.446 € 13.751.733 €

América Latina 2019 2020 2021

Total 14.771.754 € 5.582.280 € 9.237.345 €
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De este modo, la 
recaudación realizada por 
las entidades españolas 
ha ascendido a 13,8 
millones de euros según 
el siguiente detalle:



3.2 Transparencia: lo 
que ves es lo que hay
Si has llegado hasta aquí, queremos darte las gracias y la enhorabuena; ya tienes 
la insignia LPC (Lector Premium y Constante) avalada por el equipo de Cabify 
y nos encanta saber que la sostenibilidad te interesa tanto como a nosotros.  

Esta Memoria de Sostenibilidad está elaborada con mucho cariño y sin perder 
de vista estándares nacionales e internacionales de reporte que nos sirven 
para contarte, de forma transparente, nuestra contribución a ese concepto 
del que tanto te hemos hablado en estas páginas: el desarrollo sostenible. 

Directrices de la Global 
Reporting Initiative (GRI) 

Representan las mejores prácticas a nivel global para 
informar públicamente de los impactos económicos, 
ambientales y sociales de una organización. 
Aseguramos la máxima transparencia utilizando 
los llamados Estándares GRI 202176 en su opción 
de reporte 'esencial', y para definir el contenido y 
calidad de este informe seguimos sus principios:

Precisión Equilibrio Claridad

Comparabilidad

Exhaustividad Puntualidad

Contexto de sostenibilidad

Fiabilidad
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Legislación vigente

Si bien no nos aplica, cumplimos todos los 
requisitos en términos de reporte de información no 
financiera de la Ley 11/2018 del 28 de diciembre. 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Seguimos las pautas de la Red Española del Pacto 
Mundial –agrupa a todas las entidades españolas 
adheridas al Pacto Mundial–, de la que formamos 
parte desde 2018, y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. En 
2021 renovamos un año más nuestro compromiso 
con esta iniciativa y con sus Diez Principios, 
aplicando los Principios del Pacto Global y sirviendo 
como reporte para el Informe de Progreso.

Verificación externa

Nuestra Memoria esta auditada externamente 
por AENOR, esta verificación externa de la 
información que contiene contribuye a la 
transparencia y a reforzar su veracidad.

Alcance de esta Memoria

En España reportamos la información relativa a 2021 para la sociedad 
Cabify España S.L.77 y en Latinoamérica la operación de la región como 
mercado consolidado. Esta Memoria formará parte del informe de gestión 
presentado ante el Registro Mercantil para Cabify España, S.L.



Notas al pie

74. Datos del informe Análisis del impacto 
económico de la eliminación de los 
servicios urbanos VTC en España, de las 
patronales Aseval Madrid y Unauto.

75. Entendemos por proveedor local aquellos 
con origen y operación en las ciudades 

donde tenemos presencia, incluidos usuarios 
conductores activos de cada país.

76. Puedes consultar toda la información 
relativa a los Estándares GRI 2021 en 
la página 110 de esta Memoria.

77. En España el servicio de intermediación 
tecnológica de la plataforma se realiza 
a través de Miurchi S.L, Prestige & 
Limousine S.L y Cabify España S.L.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Es raro anunciar Cabify 
en un bus

España Todas las audiencias

¿Por qué se anunciaría una app de movilidad en el 
transporte urbano? Parece un poco raro. Y lo es. Jugamos 
con esa incongruencia para poner de manifiesto otra aún 
mayor: el abuso del vehículo privado en la ciudad.

Para cambiar algunos hábitos de consumo que parecen 
grabados a fuego en nuestras ciudades, hay que hablar 
diferente. Por eso, cuando quisimos explicarle a la gente 
de Madrid la falta de sentido que supone el uso diario del 
vehículo privado, tuvimos que pensar de otra forma.

Todo empezaba con un titular llamativo. Es raro anunciar 
Cabify en un bus. El gancho perfecto para hablar a 
continuación de lo que nos debería extrañar mucho más. 
Como comprar vehículos que permanecen estacionados 
casi toda su vida útil, como enfrentarnos cada mañana al 
tráfico urbano y repetir el proceso al día siguiente, como 
ceder el espacio de las personas a los automóviles…

Con la ayuda de @PutosModernos, conseguimos que 
nuestro mensaje inundara las calles… y las redes. Y todo 
para lanzar una pregunta tan obvia como atrevida: ¿de 
veras nuestras ciudades necesitan tantos autos?

Así lo hicimos:

• Anunciándonos en los buses de Madrid.
• Con el apoyo de @PutosModernos 

en redes sociales.
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https://www.youtube.com/watch?v=HYghba4EmKY
https://www.youtube.com/watch?v=HYghba4EmKY
https://www.instagram.com/putosmodernos/


CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Regalos que no pediste

Global Todas las audiencias

¿Qué nos gustaría regalarle a las generaciones futuras? 
Nos encantaría que disfrutaran de ciudades más limpias, 
hechas por y para las personas… y no para los vehículos.

Hay quien sigue pensando que el regalo perfecto para 
un niño es un auto de juguete. Es un simple objeto, sí, 
pero creemos que sobre todo es una aspiración.

Creemos que es un buen reflejo de lo que ocurre en nuestras 
ciudades. La dependencia del vehículo privado se nota 
en nuestras calles y en nuestro aire. Si queremos regalarle 
ciudades mejores a las generaciones que están por venir, 
debemos cambiar nuestra forma de pensar… y de movernos.

Para no dejarle a la próxima generación el regalo que 
nunca pidieron, quisimos dedicar nuestra campaña de fin 

de año para concienciar sobre el problema que supone 
el uso del vehículo privado en nuestras ciudades.

Así lo hicimos:

• Con una campaña digital en base 
a una pieza clave: el vídeo.
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https://www.youtube.com/watch?v=jBZBq9cxEDE



