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1.1 Crisis climática:  
¿en qué punto estamos?
El sector del transporte es uno de los principales emisores de gases de efecto 
invernadero (GEI) y el que presenta un mayor crecimiento de estas emisiones y, por 
tanto, su papel es crucial para frenar el cambio climático. Por eso en Cabify tenemos 
mucho que decir y hacer. Porque si no aportas soluciones, eres parte del problema. 

A pesar de que las emisiones de CO2 del sector cayeron más de un 10% a 
nivel global en 202025 debido a la disminución de los desplazamientos y a las 
restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, en 2021 asistimos a un 
efecto rebote, al tiempo que la sociedad volvió a tomar el pulso a la normalidad. 
Si bien el cambio en los patrones de movilidad trajo consigo buenas noticias. 
Andar o las opciones de micromovilidad volvieron a ganar puestos, y la venta de 
coches eléctricos y el camino hacia la electrificación de todo tipo de vehículos 
siguió en ascenso. Por ejemplo, en España, un 30% de personas reconoce que 
ha reducido el uso del coche, un 57% realiza más trayectos andando y el 21% ha 
incrementado el uso de la bicicleta.26 Sin embargo, el escenario de cero emisiones 
netas para 2050 requiere que las del transporte caigan un 20% en 2030.27

El avance en este sentido presenta controversias. El Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), baluarte de la declaración 
adoptada por 170 países en el Acuerdo de París con el objetivo de limitar 
el aumento de la temperatura media global a 1,5 °C, reconoce en su último 
informe que mantener vivo ese compromiso significaría ‘reducir las emisiones 
globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030, en relación con el 
nivel de 2010, y a cero neto a mediados de siglo’. Por su parte, la Agencia 
Internacional de la Energía calcula que si todos los compromisos actuales 
de los países se cumplieran, el incremento de las temperaturas estaría en 
torno a 1,8 ºC, mientras que un informe reciente de Climate Action Tracker28 
establece que la realidad actual nos llevaría a una senda de, mínimo, 2,4 ºC. 
Queda muchísimo por hacer, ¡pero también nos queda mucho aliento!

El transporte es responsable del 
24% de las emisiones de CO2

29 El 75% de las emisiones de 
CO2 del sector corresponde al 
transporte por carretera30

En las ciudades se produce 
el 70% de los gases de 
efecto invernadero31
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Contexto regulatorio 
y voluntario
¿Qué están haciendo las organizaciones supranacionales, los países, 
instituciones o el sector privado en esta carrera contrarreloj para 
avanzar hacia una movilidad sostenible? Aquí, lo más relevante. En Cabify ya somos neutros en 

carbono, adelantándonos más 
de 30 años al objetivo de la UE

Contexto voluntario Contexto regulatorio 

20
18 Inversión en Clima. La Unión Europea y sus países 

miembro invirtieron 21,7 billones de euros32 para 
la lucha contra el cambio climático. Además, 
los países de la Unión Europa contribuyeron con 
casi la mitad de los 10 billones de dólares33 del 
Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, 
el cual también apoya a países en desarrollo.

Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE:  
su objetivo es que la agenda del clima, medioambiente 
y desarrollo sostenible de la UE y la implementación 
del Acuerdo de París cuenten con el respaldo del 
sector financiero.

20
19 Cumbre sobre la Acción Climática: celebrada en 

Nueva York para trazar planes concretos y realistas 
en torno al objetivo de reducir los gases de efecto 
invernadero en un 45% para 2030 y conseguir las 
cero emisiones netas para 2050. Fue un éxito al poner 
el acento en la necesidad de implicación urgente de 
los líderes mundiales, Gobiernos, el sector privado y 
la sociedad civil en actuar contra la crisis climática.

European Green Deal y Ley Europea del Clima: el 
Pacto Verde Europeo recoge objetivos claros para que 
Europa sea climáticamente neutra en 2050, por ejemplo, 
reducir el 90% de las emisiones del sector transporte. 

Reglamento UE 2019/631: esta normativa controla 
las emisiones de CO2 de los vehículos, obligando a 
los fabricantes a reducir las emisiones medias por 
debajo de 95 g/km o hacer frente a elevadas multas.

20
20 Plan NextGenerationEU: plan de recuperación 

con motivo de la pandemia, alineado con los 
objetivos del European Green Deal y con una fuerte 
apuesta por la transición climática y digital.

Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente 
de la UE: traza el camino hacia un sistema de 
transporte de emisión de GEI cero en la UE con 
un plan de acción formado por 82 iniciativas 
y tres fechas clave de revisión y cumplimiento 
de compromisos en 2030, 2035 y 2050. 

20
21 Objetivos Net-Zero: Science Based Targets 

Initiative (SBTi) ha publicado su Net-Zero Standard, 
el primer estándar corporativo que sirve de 
guía y brinda herramientas a las empresas que 
quieran alcanzar emisiones netas cero, basando 
su evaluación y evolución en la ciencia.

Mercados voluntarios de carbono (MVC): posibilitan 
la compra de créditos de carbono para que empresas 
y particulares compensen sus emisiones. Alcanzaron 
un nuevo hito en 2021 al movilizar más de un billón 
de dólares34 en proyectos localizados en 80 países. 

La Comisión Europea fija en 2035 su intención de 
prohibir la venta de vehículos de combustión  
–gasolina, diésel, gas e híbridos– y acabar así 
con el transporte emisor de dióxido de carbono. 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
de España: vigente desde mayo de 2021, su Título 
IV –Movilidad sin emisiones y transporte– recoge 
medidas como que la totalidad de vehículos 
nuevos sean eléctricos para 2040 y el refuerzo 
del establecimiento de zonas de bajas emisiones 
o la instalación de puntos de recarga eléctrica. 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_es
https://transport.ec.europa.eu/index_es
https://transport.ec.europa.eu/index_es
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https://www.boe.es/doue/2019/111/L00013-00053.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3405
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://sciencebasedtargets.org/net-zero


1.2 Nuestro compromiso 
en materia climática
En Cabify, entendemos que la lucha contra el cambio climático es un asunto 
global que nos afecta a todos y en el que todos somos parte interesada. 
Cada persona o empresa, con sus acciones, repercute sobre el planeta. 
Todas nuestras decisiones buscan minimizar el impacto ambiental que 
causa el transporte de viajeros… y brindarte una opción sostenible de 
multimovilidad que te permita cuidar de la ciudad mientras te mueves por ella. 
La corresponsabilidad y la unión de fuerzas es el único camino para avanzar.  

Un 70% de personas 
en Europa y un 63% 
en América Latina y el 
Caribe consideran el 
cambio climático una 
emergencia global35

Cabify nació para reducir la dependencia del vehículo privado en las ciudades 
y para transformar la movilidad. Trabajamos para ser cada día más sostenibles, 
objetivo que nos ha convertido en la primera y única aplicación neutra en 
carbono en Europa y América Latina y que sigue marcando nuestras metas.

Aunque en los últimos tiempos ha aumentado la concienciación sobre 
la problemática de los GEI y su impacto en la crisis climática, en Cabify 
queremos acelerar esta transición a una movilidad baja en carbono y que 
considere su impacto en el cambio climático, por eso, contamos con un plan de 
descarbonización de flotas con un eje claro en el impulso al vehículo eléctrico.

Además, desde 2018 somos la primera y única empresa del sector en Europa 
y América Latina en compensar el 100% de las emisiones generadas, tanto 
directamente a nivel corporativo como indirectamente por los desplazamientos 
vinculados a nuestros servicios a pasajeros y empresas que confían en 
nosotros. Un compromiso que hemos seguido manteniendo todos los años.

América Latina

España
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Hemos logrado un posicionamiento referente desde nuestro sector en 
la lucha contra el cambio climático, pero queremos seguir avanzando 
y ser modelo para que otros se sumen. Formamos parte de una serie de 
iniciativas pioneras en este ámbito, tomando como referencia estándares 
internacionales y propuestas científicas en cada una de las 3 etapas de 
nuestro programa para reducir nuestro impacto y paliar el cambio climático.

1. Medir
Medimos el impacto de toda 
nuestra actividad, desde el 
consumo de electricidad en 
nuestras oficinas, hasta el uso 
de combustible de las flotas.

Greenhouse Gas Protocol (GHG). Estándar con mayor 
reconocimiento internacional que permite medir el conjunto 
de las emisiones de GEI de forma transparente para ser 
más eficiente y resiliente contra el cambio climático.

Norma ISO 14064-1:2018. Esta norma internacional se centra 
también en la medición de gases de efecto invernadero 
(GEI), ofreciendo orientación para cuantificar e informar 
sobre estas emisiones y remociones de estos gases.

2. Reducir
Con la información que 
obtenemos, además de revisar 
si estamos cumpliendo nuestras 
metas, trabajamos en la 
reducción de las emisiones.

Science Based Targets Initiative (SBTi), promovida por Carbon Disclosure 
Project (CDP), Pacto Mundial de las Naciones Unidas, World Resources 
Institute (WRI) y World Wildlife Fund (WWF), es la mayor iniciativa mundial 
para establecer compromisos de reducción de emisiones de CO2 basados 
en la ciencia. En Cabify, somos neutros en carbono desde 2018, y en 2021 
nos hemos incorporado al grupo de SBTi formado por 1.000 compañías que 
estamos definiendo objetivos de reducción de emisiones para mantener 
el calentamiento global a 1,5 ºC y alinearnos con el estándar Net-Zero.

The Climate Pledge es un proyecto de Amazon y Global Optimism 
que apuesta por la tecnología para resolver la crisis climática. 
Esta alianza, que aglutina a algunas de las mayores empresas del 
mundo, busca alcanzar los Acuerdos de París diez años antes.

Leaders for Climate Action es una iniciativa que respalda la acción climática 
en la industria digital centrándose en los líderes emprendedores. Para 
adherirse a ella, las empresas deben cumplir el Green Pledge, que dicta la 
medición, reducción y compensación periódica de las emisiones de carbono.

Este compromiso público, Carbon Neutral Pledge, al que nos unimos 
en 2019, está impulsado por compañías tecnológicas líderes de 
Silicon Valley, las cuales se comprometen a ser neutras en carbono 
antes de 2022. ¡Nosotros ya lo hemos conseguido 4 años antes!

3. Compensar
Las emisiones que aún 
no podemos reducir, las 
compensamos en base a 
estándares de compensación 
de primer nivel y proyectos 
en distintos países.

A través de este programa de Naciones Unidas compensamos las 
emisiones de CO2 contribuyendo a proyectos certificados en países 
en vías de desarrollo, registrados en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio de Naciones Unidas –CDM por sus siglas en inglés–.

El VCS es un estándar de compensación voluntaria de emisiones de carbono 
desarrollado y administrado por Verra con más de 1.300 proyectos certificados.

El programa de certificación voluntaria Cercarbono nos 
permite participar activamente en el desarrollo de programas 
y proyectos encaminados a mitigar el cambio climático.

El registro de carácter voluntario del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico recoge una cartera de proyectos 
forestales con los que las organizaciones pueden compensar su huella.
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Paso 1: Medir
Para frenar la crisis climática, es fundamental trabajar tanto en la 
reducción de emisiones de gases contaminantes como en la compensación 
del impacto generado. Para llegar a ello, este camino comienza con 
la medición de una serie de parámetros en nuestras oficinas… y hasta 
de cada viaje que realizan nuestros usuarios. ¡Todo cuenta!

Huella de carbono
Utilizamos los estándares Greenhouse Gas Protocol (GHG) y la 
norma ISO 14064-1:2018 para clasificar las emisiones de CO2 
equivalente –en adelante, CO2– de nuestra actividad en:

Alcance 1
Emisiones directas de GEI, tales 
como emisiones procedentes 
de la combustión en calderas, 
hornos, vehículos propios, etc.

Alcance 2
Emisiones indirectas de GEI 
asociadas a la electricidad, es 
decir, las emisiones de la generación 
de electricidad que adquirimos 
y consumimos como empresa.

Alcance 3
Otras emisiones indirectas como 
consecuencia de nuestras actividades, 
pero que ocurren en fuentes que 
no son de nuestra propiedad ni 
están controladas por nosotros.

Actividades upstream

Alcance 2
Compra de electricidad, vapor, 
calefacción y refrigeración 
para uso propio

Alcance 3
Bienes y servicios adquiridos 

Bienes de capital

Actividades de producción 
de combustibles y energía

Transporte y distribución

Residuos generados en 
las operaciones

Viajes de negocios

Desplazamiento de los 
empleados a las oficinas

Activos arrendados

Empresa que reporta

Alcance 1
Instalaciones de la empresa

Vehículos propiedad de la empresa

Actividades downstream

Alcance 3
Transporte y distribución

Procesamiento de productos vendidos

Uso de productos vendidos

Tratamiento al final de la vida 
útil de productos vendidos

Activos arrendados

Franquicias

Inversiones
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Alineados con estos estándares, hemos realizado un mapeo de nuestras 
fuentes de emisión de CO2. Para ello, nos hemos basado en los 5 
principios establecidos por el GHG Protocol, seleccionando aquellas 
fuentes de emisión en Cabify con mayor representatividad, impacto y 
contribución al cambio climático, especialmente para el Alcance 3.

Realizamos la medición de estas emisiones con alcance global –es 
decir, en todos los países en los que estamos presentes–, aplicando 
un enfoque de control operacional de acuerdo a GHG Protocol. 
En esto nos ayuda nuestro proveedor Climate Trade, que realiza 
una verificación específica de nuestra huella de carbono. 

Principios GHG Protocol

Transparencia

Relevancia Integridad

Consistencia Precisión

Alcance y 
descripción

Fuente de emisión 
analizada

Método de cálculo Factores de emisión *Emisiones 
CO2 2021 
España

*Emisiones 
CO2 2021 
Latinoamérica

*Emisiones CO2 
2021 Totales

% que representa 
respecto al 
total en 2021

% Variación 
2021 vs 
2020

A
lc

an
ce

 1
Em

is
io

ne
s 

di
re

ct
as

 d
e 

G
EI Combustión 

de calderas
Consumo a partir 
de facturas

Factores de emisión de 
fuentes gubernamentales 
de cada país de 
reconocido prestigio

0 0 0 0% 0%

A
lc

an
ce

 2
Em

is
io

ne
s 

in
di

re
ct

as
 

de
 G

EI

Consumo de 
electricidad

Consumo a partir 
de facturas

Factores de emisión de 
fuentes gubernamentales 
de cada país de 
reconocido prestigio 
y facturas ad hoc

036 33 33 0% -51%

A
lc

an
ce

 3
O

tr
as

 e
m

is
io

ne
s 

in
di

re
ct

as
 d

e 
G

EI

Viajes de negocio Registro de 
las distintas 
modalidades de 
desplazamientos 
por motivos 
laborales

Factores de emisión de 
fuentes gubernamentales 
de cada país de 
reconocido prestigio en 
función de la modalidad 
de transporte

17 557 574 0,7%

+40%

Desplazamiento 
de los empleados 
a las oficinas

Encuesta de 
desplazamiento 
de empleados 
a las oficinas

Factores de emisión de 
fuentes gubernamentales 
de cada país de 
reconocido prestigio en 
función de la modalidad 
de transporte

21 5 26 0,1%

Uso de productos 
vendidos

Uso de sistemas 
informáticos en 
modalidad de 
servicios cloud 
y remoto de la 
App de Cabify

Declaraciones de 
emisiones de los 
proveedores de servicio

0 0 0 0%

Uso de productos 
vendidos

Viajes que realizan 
los pasajeros 
a través de 
nuestra app

Factores de emisión 
(gCO2/km)  ad hoc, en 
función de la marca, 
modelo y tipo de 
combustible, de fuentes 
gubernamentales 
de cada país de 
reconocido prestigio 
o de los fabricantes

13.378 60.943 74.321 99,2%

Total 13.416 61.538 74.955 100%
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Paso 2: Reducir
No hay nada más importante en la lucha contra el cambio climático que 
la reducción de las emisiones. En el sector de la movilidad y el transporte, 
el foco está en hacer que los vehículos sean más eficientes y se cambie el 
combustible  a otros menos contaminantes. En Cabify nos ponemos muy 
serios en lo que se refiere a este tema, ¡es una de nuestras señas de identidad 
dentro y fuera de nuestras oficinas! Aquí tienes nuestros últimos logros.

El consumo de electricidad en nuestras oficinas durante 2021 ha sido de 532.215 kwh 
(447.718 en España y 84.497 en Latinoamérica), lo que supone una reducción del -27% 
respecto a 2020. Además, el 100% de la electricidad consumida en nuestra sede en 
Madrid, que constituye el 84% de nuestro consumo total de electricidad en oficinas, 
procede de fuentes 100% renovables. Esto ha supuesto dejar de emitir 112 toneladas 
de CO2, lo que equivale al uso de electricidad en 68 hogares durante un año37.

Consumo de electricidad 
reducido en un

27%

El índice de emisiones de CO2 (g CO2/km) de los desplazamientos de pasajeros y envíos 
de paquetería en viajes con la app de Cabify es el indicador más representativo de la 
evolución de nuestro compromiso contra el cambio climático. Este índice ha disminuido 
en 2021 de 109 a 107 en España y de 128 a 121 en Latinoamérica con respecto a 
2020, cifras por debajo de la media tanto nacional como internacional. Por ejemplo, 
en Perú, hemos logrado evitar la emisión de una cantidad de CO2 durante 2021 que 
equivale al uso de 32.554 vehículos de pasajeros conducidos durante un año38.Índice de emisiones reducido en

7g/km
América Latina

2g/km 
España

En España, los viajes en la categoría Conducir, que incluye por una 
parte sharing de motos y patinetes eléctricos y por otra carsharing con 
híbridos enchufables vía Wible, han aumentado en comparación con 
el año pasado un 41% y un 12.200% respectivamente. Gracias a ello 
hemos evitado la emisión de 306 toneladas de carbono, lo que equivale 
al absorbido por 16.831 árboles en sus 10 primeros años de vida.

Aunque venimos midiendo en los últimos años las emisiones producidas por la flota 
de conductores y taxistas colaboradores que operan con Cabify, este año hemos 
reforzado esta medición con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento sobre 
este impacto y tener mayor margen de reducción. De la mano de nuestro equipo 
de Operaciones, hemos puesto en marcha un proyecto que nos permite mapear 
mejor hasta el último motor que nos mueve. Conocemos la marca, el modelo y el 
tipo de combustible del 100% de la flota de vehículos, lo cual nos permite hacer 
un análisis más profundo y seguir mejorando en la propuesta de iniciativas. 

de carbono evitadas

306 toneladas

En 2021 nos hemos unido a la iniciativa Science Based Targets Initiative 
(SBTi) con el compromiso de definir objetivos de reducción de emisiones 
para mantener el calentamiento global a 1,5 ºC y alinearnos con el estándar 
Net-Zero. ¡Somos 1.000 compañías las que lideramos este compromiso!
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Hasta el más mínimo detalle cuenta. Y este es el motivo por el que 
nuestra contribución a la reducción de emisiones CO2 tiene un enfoque 
integral. Buscamos los mejores resultados posibles y por eso adaptamos 
el mapeo de cada una de nuestras fuentes de emisiones.

Combustión de calderas

Actualmente no tenemos consumo en este sentido

Consumo de electricidad

a. El consumo de electricidad en nuestra sede (Madrid) ya no procede de 
fuentes no renovables. La energía que consumimos ahora, de origen eólica 
e hidráulica, procede de fuentes con garantía de origen 100% renovable 
certificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

b. En nuestra oficina de Madrid, además de contar con detectores de presencia 
para el encendido/apagado automático de las luces, uno de nuestros objetivos 
es mantener el máximo de plantas posibles cerradas y, por consiguiente, 
con las luces apagadas. El personal de seguridad tiene cada día la tarea de 
apagar todas las luces de la oficina al acabar la jornada, lo que nos permite 
no consumir más energía de la necesaria y reducir también la contaminación 
lumínica. Además, seguimos siendo muy buenos vecinos, cerramos nuestras 
oficinas a las 22:00 y nuestro nivel de ruido durante el día es mínimo.

Viajes de negocio

a. Reducir nuestra huella también pasa por priorizar las reuniones online39 
sobre las presenciales, aún estando en la misma ciudad. Ante la posibilidad de 
realizar cualquier viaje de negocio que requiera de grandes desplazamientos o 
del traslado a otro país, nos preguntamos si es absolutamente imprescindible 
nuestra presencia física y solo lo emprendemos si es estrictamente necesario, 
valorando el medio de transporte en función del desplazamiento.  

Desplazamiento de los empleados a las oficinas

a. Trimestralmente llevamos a cabo encuestas para conocer los patrones de 
movilidad de nuestros empleados a la hora de llegar al trabajo. Entender mejor 
cómo nos desplazamos, nos permite mejorar estos hábitos y optimizar trayectos. 

b. El camino hacia la reducción de la huella de carbono empieza desde 
dentro. Los empleados de Cabify contamos con un bono mensual, que 
podemos utilizar para desplazarnos por la ciudad con las categorías de la 
app, como las motocicletas y patinetes eléctricos. Además, con este bono los 
empleados damos feedback sobre el servicio con un ojo clínico diferente. 

Uso de productos vendidos: uso de sistemas informáticos en 
modalidad de servicio cloud y remoto de la app de Cabify

a. Nuestra huella de carbono digital también importa. Cada búsqueda en 
Google genera 0,2 gramos de CO2, un solo email puede llegar a generar hasta 
50 gramos si va con adjunto y las fotos o documentos almacenados en la nube 
también contribuyen al calentamiento global. Por eso, en Cabify trabajamos 
con Amazon Web Services y Google Cloud como proveedores tecnológicos que, 
como nosotros, se encargan de compensar la huella de carbono de sus servicios.
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Uso de productos vendidos: desplazamientos de pasajeros 
y envíos de paquetería en viajes con la app de Cabify.

Esta categoría de emisiones representa el 99% del total, por lo que concentra 
nuestros mayores esfuerzos, los cuales se articulan en 3 vertientes:

a. Mediante la tecnología, optimizamos las rutas de los trayectos con el fin 
de que los vehículos recorran el menor número de kilómetros posible sin 
pasajeros y de que los usuarios conductores obtengan una mayor rentabilidad. 
En 2021 hemos introducido avances para reducir los kilómetros en vacío, 
generando un menor consumo y por tanto menos emisiones, tales como:

• Mediante la analítica de datos, informamos a los usuarios conductores de 
las expectativas de viaje de los clientes a través de un modelo predictivo de 
la demanda que les proporciona la localización más eficiente para obtener 
un trayecto.

• Nuestro mapa muestra a los usuarios conductores aquellas zonas donde hay 
un volumen elevado de pasajeros solicitando nuestro servicio, y por tanto, 
altas posibilidades de realizar un trayecto.

• Una nueva herramienta avisa al conductor de posibles errores en la conexión 
o en la localización de su dispositivo, que pudieran estar bloqueando la 
entrada de solicitudes de viaje.

b. Promovemos el uso de nuevas alternativas de movilidad bajas en 
emisiones. Mediante nuestra categoría Conducir (sharing de motos y 
patinetes eléctricos y carsharing con híbridos enchufables vía Wible) 
hemos evitado la emisión de 306 toneladas de carbono, lo que equivale 
al absorbido por 16.831 árboles en sus 10 primeros años de vida. 

c. Descarbonización de flotas con un eje claro en la electrificación. Seguimos 
trabajando mano a mano con los partners con los que colaboramos 
con el objetivo de que la flota que opera con Cabify sea 100% eléctrica 
(vehículos eléctricos, propulsión por hidrógeno…) en España para 2025 
y estamos apoyando a los conductores colaboradores para lograr 
esta misma meta de electrificación en Latinoamérica para 2030. 

La evolución hacia 
una flota eléctrica 
experimentada en 
2021 nos ha permitido 
evitar las emisiones de 
CO2 equivalentes a la 
recarga de 31 millones 
de smartphones 

¿Qué avances hemos conseguido a lo largo de  2021?

España

Un 63% de la flota de 
vehículos de las empresas 
de transporte que colaboran 
con Cabify está formada por 
vehículos ECO -eléctricos, 
gas e híbridos–, lo que 
supone un incremento 
porcentual del 14,8% 
con respecto a 2020. 

Los vehículos híbridos son el tipo más 
común en número, un 48% del total, lo 
que supone un incremento porcentual 
del 13% con respecto a 2020. 

Los vehículos eléctricos son los 
que presentan mayor evolución 
interanual positiva, +312%.

En el sentido contrario, los vehículos diésel son los que han tenido 
una mayor evolución interanual negativa, concretamente del -29%. 

Híbrido: 48,33% Gas: 13,78% Gasolina: 0,53%

América Latina

Todas las tipologías de vehículos ECO –eléctricos, 
gas e híbridos– han aumentado. 
En total, son un 11% de la flota, lo que supone un incremento 
porcentual del 5% con respecto a 2020.

La mayor evolución interanual negativa la han protagonizado los vehículos 
diésel, con una variación del -6%, seguidos de los de gasolina con un -5%.

Híbrido: 0,42%

Diésel: 1,89%

Gasolina: 87,20%

Eléctrico: 0,10%

Gas: 10.39%

En 2021, el modelo de coche eléctrico más común en los viajes con Cabify fue el Tesla Model 3 y, en el caso de los híbridos, el Toyota Corolla Electric Hybrid.

Diésel: 36,95%Eléctrico: 0,41%
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Descarbonización de la flota: 
hacia la electrificación

En España hemos seguido impulsando nuestro proyecto de electrificación, 
forjando alianzas en cada una de sus fases de ejecución. 

01. Análisis
Revisamos toda la flota de vehículos (modelos, tamaños, rendimientos, 
costes y autonomía). Evaluamos el contexto actual de los vehículos eléctricos 
(fabricantes, características, proveedores de electricidad, etc.). Hicimos un 
análisis financiero de este modelo40 para ver si es viable. Estudiamos diferentes 
escenarios41 que pueden influir en el coste total de propiedad por km recorrido.

02. Búsqueda de alianzas
Con los fabricantes de vehículos eléctricos42, con los proveedores de 
electricidad43, con los instaladores y proveedores de equipos44, con 
instituciones financieras45 y con los gestores de las flotas46.

03. Monitorización de las estaciones de 
recarga públicas47 y modelos cargadores

04. Concienciación
Hemos desarrollado materiales para apoyar en el proceso de transición a 
vehículos eléctricos a nuestros aliados de flotas y conductores colaboradores, 
concienciándolos sobre las nuevas restricciones en las ciudades (zonas 
de bajas emisiones) y las crecientes barreras que se imponen a los 
vehículos contaminantes. Además, les presentamos todas las alianzas 
que estamos construyendo desde Cabify para potenciar el cambio. 

Una de nuestras grandes apuestas es la descarbonización de flotas, con un 
eje claro en el impulso al vehículo eléctrico. Y no estamos solos. Un 60% de 
los españoles optaría por un coche híbrido o eléctrico si tuviera que comprar 
uno nuevo y un 63% está a favor de adelantar el veto a los vehículos de 
combustión de 2040 a 2035.48 El otro gran reto es reducir el uso de vehículos 
particulares. Mejorar la calidad de vida en las ciudades sólo es posible si 
existe una variedad de alternativas de movilidad que no resten espacio a las 
personas o priorizando los modos de transporte de menor impacto ambiental. 
Ambas medidas son garantía de mejores ecosistemas urbanos y también 
conforman nuestro tipo de movilidad: una movilidad en la que creer. 

Objetivo Cabify: flota 
100% descarbonizada en 
España para 2025 y en 
América Latina para 2030
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Chile

A través de una alianza con la empresa de 
movilidad eléctrica E-mov y de la creación de la 
categoría E-mov en nuestra app, proporcionamos 
un servicio de automóviles eléctricos Hyundai 
IONIQ a nuestros clientes corporativos. ¿El fruto? 
Dos clientes corporativos ya se han sumado al 
acuerdo y tenemos prevista la incorporación de 100 
coches eléctricos en el primer trimestre de 2022. 

España

Estamos desarrollando alianzas con distintos actores 
(fabricantes, promotores de redes de carga, instaladores, 
etc) para facilitar la adquisición de vehículos eléctricos 
por parte de los usuarios conductores que operan 
con Cabify, buscando prestaciones basadas en 
una alta intensidad de uso con periodos cortos de 
carga y la habilitación de instalaciones para su 
recarga. ¡Muy pronto tendremos buenas noticias!

México

De la mano de la startup mexicana OneCarNow, 
seguiremos apoyando en la transición eléctrica a los 
partners que colaboran con nosotros durante 2022.

Uruguay

Generamos una alianza con Abriley para apoyar 
a los partners con los que colaboramos en la 
incorporación de autos eléctricos a la flota de 
taxis, ¡y ya han incorporado 65 vehículos!

Los viajes en Cabify realizados en 
vehículos eléctricos se han incrementado 
un 159% respecto a 2020, y un 69% 
en el caso de vehículos híbridos

En primera persona

Sergio Rivero, taxista en Santiago de Chile durante 10 años, tuvo la 
oportunidad de probar un coche eléctrico durante unos meses y desde 
entonces lo tuvo claro:

“¡Me quedé encantado! El auto tiene una tecnología 
enorme y me ha cambiado la vida por la manera 
de conducir y por su buena autonomía”. 

Tras cambiar su propio vehículo de combustión por uno eléctrico –lo 
animamos a aprovechar el programa Mi Taxi Eléctrico, una iniciativa del 
Ministerio de Energía chileno que ofrece facilidades subvencionando parte 
del coste–, este orgulloso colaborador de Cabify sigue encantado:

“Solía gastar unos 20 mil pesos chilenos diarios 
(aproximadamente 22 euros) en combustible y ahora el 
consumo de energía me sale a unos 5.000 al día (5 €)”.

Parte de su éxito tiene que ver con el ahorro, pero también con las nuevas 
bondades de su vehículo:

“Noto una gran diferencia al conducir porque es un coche 
potente, automático y de gran tecnología, ¡llevo cuatro 
meses conduciéndolo y cada día aprendo algo nuevo!”.
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La electrificación del transporte por carretera sigue en expansión y el número 
de automóviles eléctricos sumó un nuevo hito en 2020, alcanzando la cifra 
de 10 millones de unidades. A pesar de que la venta mundial de automóviles 
cayó un 16%, la matriculación de eléctricos aumentó un 41%. Tres millones 
más de estos coches recorren las calles del mundo y Europa superó por 
primera vez a China como el mercado más grande.49 ¿No es maravilloso?

Sin embargo, aunque la concienciación medioambiental va en aumento, 
aún hay barreras que superar para poder cumplir nuestra meta:

La baja disponibilidad de 
vehículos eléctricos en el 
mercado y la falta de modelos 
que se ajusten a la autonomía 
y capacidad que requiere un 
servicio como el nuestro en 
cuanto a personas y equipajes.

El coste de adquisición de los 
vehículos eléctricos. Entre 
dos coches con las mismas 
prestaciones y características, 
la inversión inicial del eléctrico 
es mayor, si bien es más 
rentable a largo plazo.

En muchas ciudades, la burocracia 
y regulación en torno a la concesión 
de licencias a vehículos para taxi 
impide la evolución de un modelo 
de adquisición a un modelo 
de renting, lo cual dificulta la 
prueba de vehículos eléctricos 
en periodos cortos de tiempo.

No hay suficientes puntos de 
recarga en las ciudades y los 
que hay no están ubicados 
en zonas estratégicas.50

La falta de incentivos fiscales 
para la electrificación de 
grandes flotas. La regulación 
de este tipo de servicio es 
aún inmadura y apenas hay 
oferta de renting y leasing que 
se acoja a los requerimientos 
kilométricos de la actividad.

Instalar la infraestructura 
necesaria para la carga de 
este tipo de vehículos conlleva 
un coste económico inicial.51

Superar estas barreras requiere de alianzas que se traduzcan 
en más ayudas públicas y en la creación de una regulación que 
afiance este proceso. ¡Pero nosotros seguimos avanzando! 

Desde 2019 tenemos varias iniciativas al respecto:

Junto con BID Invest52 y EY53, realizamos el 
primer estudio de nuestro sector relativo a 
la transición hacia la electromovilidad.

Para generar conocimiento sobre el impacto del 
cambio climático en nuestro sector, la Cátedra 
de Movilidad Sostenible UPM-Cabify nos permite 
resolver, junto al mundo académico, los retos 
que presenta la movilidad del siglo XXI. En México, formamos parte de la Alianza para la 

Acción Climática junto a WWF México, que busca 
propiciar la coordinación de actores clave de la 
sociedad civil, del sector empresarial y académico, 
y de gobiernos a nivel estatal, regional y municipal 
para que implementen acciones climáticas 
inmediatas con grandes impactos a nivel local.

Internamente desarrollamos proyectos 
de viabilidad para la implementación 
a gran escala, en concreto en cuanto a 
modelización de costes e infraestructuras.
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Paso 3: Compensar
Cabify forma parte de ese exclusivo grupo de empresas del planeta que 
compensamos todas sus emisiones. ¡Se nos cae la lagrimita! Nos alegra 
haber sido la primera empresa de nuestro sector en asumir el máximo 
compromiso, pero nos entusiasma todavía más que un mayor número de 
empresas inicie también este camino porque juntos llegamos más lejos. 

Desde 2018, mediante nuestro programa de compensación Cabify Carbon 
Neutral y a través del mercado voluntario de créditos de carbono, apoyamos 
económicamente proyectos locales con nuestra compra de créditos de carbono, 
luchamos contra el cambio climático al compensar nuestra huella, e impactamos 
positivamente en las personas con proyectos de compensación que también 
repercuten en la generación de empleo y el bienestar de las comunidades locales.

Cada crédito de carbono equivale a la compensación de una tonelada de CO2. Si 
hacemos cuentas y sumamos lo que hemos conseguido desde que nos convertimos en 
Carbon Neutral en 2018… ¡Hemos compensado más de 375.000 toneladas de CO2! O lo 
que es lo mismo, el absorbido por 21 millones de árboles en sus 10 primeros años de vida.

Cabify Carbon Neutral: ¿cuál 
es nuestro valor diferencial?

¿Qué quiere decir que somos Carbon Neutral? 
Encender una luz, enviar un email o preparar un café son 
acciones que emiten CO2 a la atmósfera y contribuyen 
al cambio climático, también nuestros desplazamientos 
en Cabify. Carbon Neutral significa que compensamos 
las emisiones de CO2 que genera nuestra actividad 
mediante proyectos que absorben exactamente la 
misma cantidad de CO2 que hemos emitido. O dicho 
de otra manera, eliminamos el dióxido de carbono 
(la huella) que hemos dejado en la atmósfera.  

Desde 2018 somos la primera y única empresa del sector 
en Europa y América Latina en compensar el 100% de 
las emisiones generadas, tanto directamente a nivel 
corporativo como indirectamente por los desplazamientos 
vinculados a nuestros servicios a pasajeros y 
empresas que confían en nosotros. Un compromiso 
que hemos seguido manteniendo todos los años.

En 2020 nos aliamos con ClimateTrade con el fin de 
dar trazabilidad al proceso de compensación mediante 
el uso y ventajas de la tecnología blockchain, siendo la 
primera empresa de movilidad urbana en hacerlo. Al 
ser más trazable, más digital, más transparente, más 
directa, más segura, más inmediata y sin intermediarios, 
nos ofrece mayores opciones para compensar las 
emisiones de CO2 en los países en los que operamos, y 
demostramos que la tecnología es la mejor herramienta 
para mejorar en la lucha contra el cambio climático.

Una de las fortalezas de nuestro programa es que 
conseguimos un impacto múltiple. Contribuimos 
sobre todo al ODS 13-Acción climática, pero cada 
uno de los proyectos en los que invertimos tiene un 
impacto en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El 100% de las emisiones de CO2 que generamos 
son compensadas exclusivamente en proyectos que 
se desarrollan en los países en los que operamos.

Seleccionamos proyectos de compensación de alto valor 
añadido, bajo esquemas de compensación de carbono de 
reconocido prestigio internacional, como CDM o VCS.

Somos neutros en carbono
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Nuestros proyectos de compensación

ARGENTINA

Sustitución de combustibles fósiles por biomasa 

En Argentina, donde los proyectos de reforestación escasean, encontramos 
una interesante alternativa mientras seguimos buscando iniciativas con 
impacto directo en la flora local. Hasta entonces, ayudamos a sustituir el 
gas empleado en la planta azucarera de La Providencia por biomasa. 

En los 10 años de duración del proyecto, se calcula reducir en 417.000 
toneladas las emisiones de CO2 de estas instalaciones situadas en 
Tucumán, al norte del país. La sustitución de combustibles fósiles 
por fuentes de energía más respetuosas con el medioambiente es 
también una tarea urgente, y queremos ser parte del cambio.

CHILE 

Parque eólico Punta Palmeras 

En las costas de Coquimbo en Chile, la fuerza del viento nos empuja hacia un 
futuro mejor.

Colaborando con el Parque eólico Punta Palmeras, contribuimos a que las 
aspas de sus 15 aerogeneradores sigan girando. Las instalaciones, inauguradas 
en 2014 por la entonces presidenta de Chile Michelle Bachelet, contaron con 
los aerogeneradores más potentes del país instalados hasta esa fecha. Sobre 
torres de acero de 92 metros de altura y con 3 MW de potencia unitaria, evitan 
cada año la emisión de 60.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

A máximo rendimiento, el parque genera un total de 124 GWh al año, suficiente 
para proveer de electricidad totalmente limpia a unos 60.000 hogares chilenos. 
Para producir esa misma energía, una central térmica de carbón emitiría 
119.000 toneladas de CO2 o se necesitarían 215.000 barriles de petróleo.

Así recorremos nuestro viaje en Chile y allá donde nos lleve el camino, 
trabajando para crear un futuro mejor. 
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COLOMBIA

Proyectos de reforestación en Antioquía y Caldas 

En Colombia, duplicamos nuestros esfuerzos de compensación 
colaborando con dos grandes proyectos en las zonas de Antioquía 
y Caldas. Dos caminos diferentes con un mismo destino: la 
protección de nuestros espacios ante la deforestación.

En Antioquía, a través del proyecto Carbono Ganados y Bosques, 
promovemos la actividad forestal sostenible en terrenos anteriormente 
dedicados a la ganadería, incentivando además la economía en la 
región del Urabá antioqueño ya que las labores de establecimiento 
y mantenimiento son realizadas por mano de obra local. 

Por otro lado, a través del Proyecto Asociativo Programático 
Zona Andina y Costa Atlántica, ayudamos a unificar iniciativas 
de reforestación en 29 municipios situados en Antioquía y 
Caldas, con un impacto positivo a nivel ambiental y social.

Cuidando el medioambiente, aseguramos que las generaciones 
futuras puedan emprender su propio viaje en Colombia y más allá. 

ESPAÑA

Comunidad de Montes Vecinales de Laza, en Galicia

En España, el país que nos vio nacer y crecer, también queremos 
dejar nuestra marca. Para que nuestra huella no sea de carbono, 
promovemos la reforestación en el norte del país, una de las 
zonas verdes más vulnerables de la península ibérica.

En la Comunidad de Montes Vecinales de Laza, Galicia, 
contribuimos con la regeneración de la flora mediante la 
plantación de pinos en una superficie de 5,87 hectáreas.

Promoviendo la reforestación y los valores naturales en la mayor 
superficie arbolada de Galicia, y durante los 40 años que se estima que 
durará el proyecto, seremos capaces de absorber aproximadamente 
3.745 toneladas de CO2 antes de que lleguen a la atmósfera.

A través de este proyecto no solo conseguimos retener una 
importante cantidad de emisiones, sino que contribuimos a proteger 
un espacio habitualmente golpeado por los incendios.

Soñamos con espacios más verdes y respetuosos con el 
medio, y trabajamos para hacerlos realidad. 
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MÉXICO

Complejo eólico Oaxaca II-III-IV 

Desde el año 2011 el Istmo de Tehuentepec, en México, alberga 
uno de los mayores complejos eólicos de América Latina. Allí, 
entre dos océanos, nos movemos hacia un futuro más sostenible 
al ritmo que marca el viento de la costa mexicana.

Los 3 parques eólicos que forman el complejo Oaxaca II-III-IV 
suman una potencia de 306 MW, capaz de producir la electricidad 
equivalente al consumo de 700.000 hogares mexicanos.

Sus 204 aerogeneradores, que reposan sobre torres de acero de 80 metros 
de altura, hacen que este inmenso parque eólico evite la liberación a la 
atmósfera de 670.000 toneladas de CO2 cada año. Para hacernos una idea 
del alcance de esta cifra, harían falta 33,5 millones de árboles depurando 
el aire a través del proceso de fotosíntesis para lograr el mismo efecto.

Apoyamos el proyecto ya que, además de generar energía completamente 
limpia, tiene como objetivo promover el desarrollo socioeconómico en la zona. 
Una iniciativa que encaja perfectamente con los valores que nos mueven.

Este es un buen ejemplo del impacto que buscamos tener 
en nuestro entorno. Positivo, real y a largo plazo. 

PERÚ

Conservación de Madre de Dios en la Amazonia

El proyecto Madre de Dios es muy especial para nosotros, ya que fue la 
primera colaboración gracias a la cual nos convertimos en la primera 
app de movilidad neutra en carbono en Europa y América Latina.

Gracias a esta iniciativa, ayudamos a reforestar y proteger 100.000 
hectáreas de la selva amazónica peruana, en grave peligro por la tala ilegal 
y la construcción de la carretera interoceánica que une Brasil y Perú.

Aportamos nuestro grano de arena para velar por la seguridad de 
un área que da cobijo a especies animales en peligro de extinción 
y a las comunidades tribales que allí habitan. De hecho, estas 
comunidades son parte fundamental del proyecto, ya que el 70% de 
los empleados forman parte de los grupos indígenas de la zona.

El enclave, a 400 kilómetros del santuario de Machu Picchu, es un espacio 
con una biodiversidad única que debemos proteger contribuyendo con el 
desarrollo sostenible de los productores rurales que viven de esta tierra.

Aquí, en Perú, dimos los primeros pasos en materia de sostenibilidad 
ambiental. Ahora miramos mucho más allá de la compensación. 
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URUGUAY

Proyecto Guanaré

Los campos de Cerro Largo, Uruguay, antes dedicados a la ganadería 
extensiva, tienen ahora otra oportunidad gracias al Proyecto Guanaré.

Colaboramos con esta iniciativa que, gracias a la reforestación, 
consigue retener cada año 127.416 toneladas de CO2 antes de que sean 
liberadas a la atmósfera. Convirtiendo estos espacios en terrenos de 
gestión sostenible, ayudamos a absorber anualmente el equivalente a 
las emisiones de más de millón y medio de vehículos particulares. 
El proyecto, que cuenta con un total de 21.298 hectáreas, no 
solo vela por la recuperación de los espacios naturales, sino que 
supondrá una fuente de trabajo estable y sostenible para unas 
mil personas de la zona, minimizando la pobreza rural.

Se estima que durante el ciclo de 22 años de vida del proyecto, la 
superficie recuperada sea capaz de absorber nada menos que 7.644.960 
toneladas de CO2 gracias a la plantación de eucalipto, principalmente.

Trabajamos para transformar paisajes y realidades, no solo en Uruguay.
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Notas al pie

25. 8,5 gigatoneladas en 2019, frente a 7,2 en 
2020 según la IEA (Agencia Internacional de la 
Energía) en su informe Tracking Transport 2021.

26. Datos de la encuesta realizada 
por 40dB para El País, en octubre de 
2021, con motivo de la COP26.

27. Informe Tracking Transport 2021 de la IEA.

28. Informe Glasgow’s 2030 Credibility Gap.

29.  Procedentes de combustibles, especialmente 
derivados del petróleo. Informe Tracking Transport 
2020 de la IEA, elaborado con datos de 2019.

30. Informe Tracking Transport 2020 de 
la IEA, en base a datos de 2019.

31. Dato del Informe Mundial sobre 
Asentamientos Humanos 2011 de ONU Habitat, 
que Naciones Unidas aún da por vigente.

32. Cifra confirmada por los ministros de 
finanzas de la UE previo a la celebración de 
la COP25, en el seno del Consejo Europeo.

33. Datos de la Comisión Europea, sobre 
financiación de la UE en materia climática.

34. Informe State of the Voluntary 
Carbon Markets 2021.

35. Datos de la encuesta People´s Climate 
Vote, el mayor sondeo sobre opinión pública 
realizado en torno al cambio climático 
hasta la fecha, elaborada por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Universidad de Oxford.

36. Electricidad procedente de fuentes 
con garantía de origen 100% renovable 
certificada por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.

37. Utilizamos la calculadora de equivalencias 
de gases de efecto invernadero de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos para realizar la conversión.

38. El cálculo toma como referencia el índice 
de emisiones en Perú cuando empezamos 
a operar en el país: 190 g CO2/km.

39. Según un estudio reciente de la Universidad 
de Cornwell, la huella de carbono de las 
reuniones telemáticas se reduce en un 
94% con respecto a las presenciales.

40. Incluyendo el cálculo del coste total de 
propiedad (TCO por sus siglas en inglés) 
teniendo en cuenta los costes operativos, los de 
adquisición, de energía y combustible, los costes 
de mantenimiento, los de seguro y los de leasing 
para la validación de la viabilidad financiera 
del modelo para los usuarios conductores. 

41. Cambio en los precios de la energía 
para los diferentes modelos de flota y, 
aumento de la disponibilidad de los modelos 
y de la infraestructura necesaria.

42. Proporcionando una retroalimentación 
continua a los fabricantes abordando 
su desarrollo con la usabilidad en la 
flota, estableciendo parámetros para su 
implantación –habitabilidad, autonomía 
y capacidad de carga– y probando 
los VE para identificar mejoras.

43. Promoviendo el acceso y apoyando el 
estudio de los términos de potencia necesarios.

44. Apoyando el desarrollo de métodos 
de recarga más eficientes y rápidos.

45. Estableciendo acuerdos con diferentes 
entidades financieras para créditos a 
proyectos de VE, efectuando una reducción 
del análisis de riesgos con contratos 
vinculados y negociando tipos de interés 
competitivos y cuotas de entrada reducidas.

46. Adaptando el hardware de lectura a 
los nuevos estándares MCU (Motor Control 

Unit) y realizando una integración con los 
mapas de las estaciones de carga.

47. Identificando ubicaciones potenciales, 
proporcionando información sobre la 
ocupación y el uso según nuestros datos 
y promoviendo plataformas comunes 
de uso (app concentradora).

48. Datos de la encuesta realizada por 40dB 
para El País, en octubre de 2021, con motivo de 
la COP26. 2040 es el objetivo que recoge la Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética 
española y 2035 es el objetivo de la UE.

49. Todos los datos corresponden al 
informe Global EV Outlook 2021 de la 
Agencia Internacional de la Energía.

50. Según la ANFAC en su informe Mapa de 
Infraestructuras de Recarga de Acceso Público en 
España, en 2030 los puntos de recarga eléctrica 
públicos instalados en todo el territorio deberían 
haberse multiplicado por 30 con respecto a 
2020 para cumplir los objetivos de la UE.

51. El barómetro de electromovilidad de 
ANFAC de noviembre de 2021 sitúa a 
España como el segundo país europeo peor 
valorado en infraestructura de recarga.

52. BID Invest, miembro del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), es un 
banco multilateral de desarrollo, comprometido 
con promover el desarrollo económico de 
sus países miembros en América Latina y 
el Caribe a través del sector privado.

53. Ernst & Young es una empresa multinacional 
y de las más importantes firmas de servicios 
profesionales del mundo, que incluyen auditoría, 
impuestos, finanzas, contabilidad, asesoría legal, 
servicios de cálculos y estudios actuariales y 
asesoramiento en la gestión de la empresa.
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https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2021
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-01/una-amplia-mayoria-de-espanoles-a-favor-del-abandono-del-coche-de-combustion.html?mid=DM87480&bid=787982016
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-01/una-amplia-mayoria-de-espanoles-a-favor-del-abandono-del-coche-de-combustion.html?mid=DM87480&bid=787982016
https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2021
https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/
https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2020
https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2020
https://www.iea.org/reports/tracking-transport-2020
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Las%20Ciudades%20Y%20El%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20Orientaciones%20Para%20Pol%C3%ADticas.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Las%20Ciudades%20Y%20El%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20Orientaciones%20Para%20Pol%C3%ADticas.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/08/climate-finance-eu-and-member-states-contributions-up-to-21-7-billion-in-2018/
https://www.ecosystemmarketplace.com/carbon-markets/
https://www.ecosystemmarketplace.com/carbon-markets/
https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote
https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/calculador-de-equivalencias-de-gases-de-efecto-invernadero
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2022-01-03/huella-carbono-presencial-online-reuniones_3351758/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2022-01-03/huella-carbono-presencial-online-reuniones_3351758/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-01/una-amplia-mayoria-de-espanoles-a-favor-del-abandono-del-coche-de-combustion.html?mid=DM87480&bid=787982016
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-01/una-amplia-mayoria-de-espanoles-a-favor-del-abandono-del-coche-de-combustion.html?mid=DM87480&bid=787982016
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Mapa-de-despliegue-de-Infraestructura-de-Recarga-Pu%CC%81blica-2021-2030.-ANFAC-FACONAUTO.pdf
https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Mapa-de-despliegue-de-Infraestructura-de-Recarga-Pu%CC%81blica-2021-2030.-ANFAC-FACONAUTO.pdf
https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/Mapa-de-despliegue-de-Infraestructura-de-Recarga-Pu%CC%81blica-2021-2030.-ANFAC-FACONAUTO.pdf
https://anfac.com/tag/barometro-electromovilidad/
https://anfac.com/tag/barometro-electromovilidad/


CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Seamos neutros

PasajerosArgentina

A veces, no hay mejor manera de posicionarse que siendo 
neutro. Y eso mismo hicimos en Argentina. Porque sabemos 
que para luchar contra el calentamiento global no basta 
con ser la única app neutra en carbono, compensamos 
también los viajes de nuestra competencia.

Hay muchas apps de movilidad para elegir, pero 
un solo planeta. Por eso no es suficiente con que 
en Cabify seamos neutros en carbono. Así que nos 
paramos a pensar: ¿qué pasa con toda esa gente 
que elige otras apps para moverse por la ciudad?

Para luchar contra el calentamiento de nuestro 
planeta, tenemos que unir fuerzas. Por un momento, 
dejamos de intentar convencer a nuestro público de 
que viajara con Cabify, y les animamos a moverse con 
quien quisieran… pero de manera más sostenible.

Durante la campaña, compensamos el carbono emitido 
por los viajes que se hubieran realizado con una app de la 

competencia. ¿Cómo? A través de una página web donde 
cualquiera podía hacernos llegar el ticket de su viaje.

Así lo hicimos:

• Creando la página seamosneutros.com. 
para que nos hicieran llegar sus viajes.

• Compartiendo nuestro vídeo de campaña 
en redes, televisión y cine.

• Y con contenido en redes, en radio y 
hasta en las calles argentinas.
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http://seamosneutros.com
https://www.youtube.com/watch?v=vwChG1o8W9w
https://www.instagram.com/p/CWa7gGXPSii/



