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— Acaban de cumplir 5 años, ¿Cuál
es su balance?
— La verdad es que estamos muy
satisfechos. En tan sólo 5 años hemos
pasado de tener una pequeña flota
de colaboradores en un par de ciu-
dades a estar presentes en más de
10 países y 30 ciudades de España,
Portugal y Latinoamérica. Ahora mis-
mo, Cabify tiene unos mil empleos
directos, de hecho, la empresa cre-
ce de forma sostenible, llegando a
nuevos mercados y reforzando aque-
llos en los que ya estamos presentes
con la ampliación de nuevas catego-
rías y servicios a usuarios particula-
res y empresas.

— ¿Cómo surgió y cómo definiría
Cabify?
— Cabify surgió por distintas expe-
riencias que tuve durante varios via-
jes que realizaba en el pasado por
Europa y Asia por temas de trabajo,
pero también a nivel personal. Cuan-
do cogía el transporte público, con-
cretamente usando el servicio de taxi
local, experimentaba ciertas caren-
cias y necesidades que cualquier
pasajero podía tener en su día a día.
En España se centraba más en el
tema de la personalización del tra-
yecto y la oferta de un servicio más
exclusivo, mientras que en otros paí-
ses primaba el tema de la seguridad,
por ejemplo. Fue así como se me ocu-
rrió la creación de una aplicación que
ofreciera un servicio diferencial en el
que el pasajero se sintiera siempre
seguro y protegido. El resultado, en
resumen, es una plataforma tecnoló-
gica de movilidad que pone en con-
tacto al usuario/empresa con la for-
ma de transporte que mejor se adap-
te a su necesidad.

— ¿Cuál es su modelo de negocio?
— Nuestro modelo de negocio se
centra en conectar al pasajero con
una alternativa de transporte especí-
fica, bien sea berlinas, coches de lujo,
furgonetas-vans, coches eléctricos,
taxis, etc. El objetivo final es que la
decisión resida en el usuario y que él
mismo pueda personalizar su trayec-
to, empezando por la opción del vehí-
culo, pero también por detalles como
disponer de WiFi, agua mineral, revis-
tas, sillitas infantiles de seguridad,
poder elegir la música y la tempera-
tura antes de viajar, etc.

— ¿Cuál es la situación actual de
la empresa? ¿Cuáles son sus
cifras?
— Como comentaba antes, la empre-
sa se encuentra en un momento muy
favorable en el que no sólo hemos
crecido exponencialmente en diferen-
tes mercados, sino que también esta-
mos ampliando y reforzando aque-
llos en los que estamos presentes.
Aunque no podemos dar cifras de
negocio actual como la facturación o
los beneficios, por cuestiones de con-
fidencialidad por los inversores,  la
empresa estaba valorada en la últi-
ma ronda en 320 millones dólares,
crecemos a un ritmo de más del 20%
mensual y la facturación anual, des-

de 2011, se ha ido multiplicando entre
5 y 10 veces la cifra anual.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para finales de año?
— Preveíamos multiplicar por 5 la fac-
turación en 2016 y vamos muy por
delante de las previsiones tanto en
las ciudades donde operamos como
en ingresos brutos y beneficio neto. 

— ¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos a corto y medio plazo?
— De momento estamos centrados
en consolidar nuestros servicios para
ofrecer la mejor experiencia a nues-
tros usuarios, por ello estamos refor-
zando las operaciones de aquellos
mercados en los que estamos pre-

sentes, lanzando nuevas categorías
de vehículos, descuentos locales,
ventajas a empresas y a sus emple-
ados, etc. Pero no nos olvidamos del
crecimiento y, por ello, estudiamos
constantemente nuevos mercados
(países y ciudades) en los que pen-
samos que nuestro modelo de nego-
cio podría funcionar. 

— ¿Dónde se pueden contratar sus
vehículos? ¿En qué países están
presentes?
— Actualmente, Cabify está presen-
te en 9 ciudades de España (Madrid,
Barcelona, A Coruña, Sevilla, Mála-
ga -Marbella, Torremolinos y Benal-
mádena-, Valencia, Bilbao, Vitoria y
Tenerife), y en otros países como

México (México DF, Querétaro, Mon-
terrey, Puebla, Guadalajara, Toluca,
Mérida y León), Perú (Lima), Chile
(Santiago y Valparaíso), Colombia
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranqui-
lla), Portugal (Lisboa, Madeira y Opor-
to), Brasil (Sao Paulo y Río de Janei-
ro), Ecuador (Quito), Panamá (Pana-
má City), Argentina (Buenos Aires),
Uruguay (Montevideo) y República
Dominicana (Santo Domingo). 

Una de las ventajas que tiene
Cabify es que la aplicación es siem-
pre la misma estés donde estés. Por
ejemplo, si viajas de Madrid a Bogo-
tá, basta con que actualices la loca-
lización, y podrás usarla de la misma
forma que lo haces en tu país o ciu-
dad de origen.

— ¿Cuál es el principal cliente de
Cabify?
— Nuestro cliente varía mucho por
país y por servicio. Por ejemplo, en
España se busca un mejor servicio y

de mayor calidad y por eso el 67%
de nuestros clientes son empresas
que quieren tener un mejor control de
gastos además de gozar de otros
beneficios como es la desgravación
del 100% del IVA al final de año o los
pagos automáticos con seguimiento
electrónico para evitar tickets físicos,
o el posible fraude fiscal, entre otras
cosas. Pero también tenemos usua-
rios particulares, igualmente exigen-
tes, que demandan por ejemplo la
gama media-alta o la gama de vehí-
culos eléctricos. 

— ¿Tienen pensado expandirse?
¿Cuáles son sus planes?
— En Cabify estamos continuamen-
te estudiando la posibilidad de expan-
dir nuestros servicios a nuevos mer-
cados. En España, por ejemplo, abri-
mos este año oficina en Málaga, Sevi-
lla y Valencia, y en Latinoamérica
hemos aterrizado en países como
Brasil, Argentina, Panamá, Ecuador,
Uruguay y República Dominicana.

— ¿De dónde proviene la mayor
parte de su negocio?

Casi el 80% del negocio proviene
de Latinoamérica, donde Cabify ha
tenido muy buena acogida.

— ¿Están buscando nuevos inver-
sores?
— Por supuesto, no descartamos la
llegada de nuevos inversores que

quieran colaborar con nosotros para
reforzar y expandir nuestros servicios
a otros rincones del planeta.

— ¿Cuáles son sus principales
retos?
— Abrir oficinas e integrar el servicio
en nuevos países de todo el mundo
y también reforzar nuestra propues-
ta de valor respondiendo a las deman-
das de los pasajeros y de las propias
ciudades. En definitiva, seguir cre-
ciendo en servicio, calidad y usua-
rios, para continuar ofreciendo la
mejor alternativa de movilidad en la
ciudad.

— ¿Cómo es su relación con el sec-
tor del taxi?
— Aunque hayamos tenido alguna
discrepancia con una parte del gre-
mio del taxi en España, creemos que
es normal, dado que somos un nue-
vo agente que entra en el mercado
del transporte urbano y presenta la
posibilidad de ofrecer a los usuarios
una alternativa adicional. Pero, en
general, nuestra relación con el sec-
tor del taxi es buena. De hecho, en
España tenemos una categoría espe-
cífica llamada “Cabify EcoTaxi” a tra-
vés de la cual ofrecemos el servicio
de un taxi tradicional a los usuarios
que lo necesiten, pero siempre cum-
pliendo con los requisitos de calidad
de Cabify.

— En cuanto a legislación, ¿dónde
les ha resultado más fácil desarro-
llar este modelo de negocio, aquí
en España o en el exterior?
— Todos los mercados tienen sus
detalles. Nuestro plan inicial era
expandirnos por Europa, pero nos
enfrentábamos a una serie de limita-
ciones legislativas que suponían un
freno importante para nosotros. No
obstante, nosotros trabajamos siem-
pre de la mano de las autoridades y,
desde el minuto uno, operamos en el
marco legal acorde a cada mercado.
Por otro lado, en el exterior la nece-
sidad de un servicio como el que ofre-
cemos era muy patente.

— ¿Qué le parece la iniciativa del
Gobierno de regular este tipo de
servicios?
— Es positivo para todos que todos
estos servicios nuevos se estandari-
cen con una ley que aporte seguri-
dad jurídica y un terreno de juego igual
para todas las empresas.  Para el
usuario será una ventaja tener acce-
so desde una sola plataforma a todas
las opciones para escoger la que más
le guste.

— ¿Cómo es la competencia con
Uber?
— La competencia es buena para el
consumidor y ayuda a definir mode-
los de negocio más robustos. Cabify
compite con Uber en muchos mer-
cados. En algunos llegamos nosotros
primero y en otros ellos antes. En
todos ellos crecemos muy rápida-
mente independientemente de si nos-
otros somos el número uno o el dos. 

— Respecto a las licencias VTC,
¿existen muchas restricciones
legislativas en nuestro país? ¿Cuál
es la legalidad vigente en este
sector?
— Comparado con Europa o EE UU,
España es uno de los mercados con
mayor limitación para este tipo de ser-
vicios, el ratio de licencias VTC por
taxi está muy acotado. Esto se ha tra-
ducido en una importante limitación
para compañías como la nuestra ya
que al no crecer el parque de taxis
tampoco lo hacen las licencias para
que podamos operar. El regulador
debe pensar hacia donde deben ir las
ciudades. Si queremos que los habi-
tantes sustituyan su vehículo privado
por otras alternativas, hay que per-
mitir que se creen esas alternativas.
Y junto al sector privado, definir una
hoja de ruta que nos aporte esa segu-
ridad jurídica y ese terreno que fomen-
te una competencia sana de la que
hablaba.
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Cabify es una plataforma tecnológica de movilidad que pone
en contacto a un usuario o empresa con la forma de trans-
porte que mejor se adapte a su necesidad”, explica su fun-
dador. Valorada en 320 millones de dólares, están presen-
tes en más de 10 países y 30 ciudades de España, Portu-
gal y Latinoamérica, y no descartan la entrada de nuevos

inversores. En cuanto a la legislación, De Antonio opina
que “es positivo que estos servicios se estandaricen con
una ley que aporte seguridad jurídica y un terreno de jue-
go igual para todas las empresas.  Para el usuario será
una ventaja tener acceso desde una sola plataforma a
todas las opciones para escoger la que más le guste”.

Juan de Antonio, CEO y fundador de Cabify

“En España el 67% de nuestros
clientes son empresas”

“Crecemos a un ritmo de
más del 20% mensual y la
facturación anual, desde
2011, se ha ido
multiplicando entre 5 y 10
veces la cifra anual”

“Preveíamos multiplicar
por 5 la facturación en
2016 y vamos muy por
delante de las previsiones
tanto en ciudades como
en ingresos brutos y
beneficio neto” 
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realizar un MBA en
Stanford University
Graduate School of
Business con una
beca completa

(Fulbright
Scholarship) en el
año 2010. Tras la
graduación ayudó en
el área de Marketing
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internacionales para
Zero Motorcycles,
una start-up
dedicada a la
fabricación de motos
eléctricas. 
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