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``En Cabify trabajamos para 
que nuestra visión siga 

alimentando todo lo que 
hacemos en las ciudades. 

Estamos seguros que usuarios, 
trabajadores y colaboradores 

nos exigen esa coherencia 
y sentimos que es clave 
para encontrar y captar 

personas con las que seguir 
compartiendo el viaje´´

Mariano Silveyra



Cabify nació en 2011, en Madrid, y
rápidamente se extendió, a los pocos meses, a
América Latina. Actualmente operan en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
España, México, Panamá, Perú, Portugal,
República Dominicana y Uruguay. La
compañía ofrece su servicio a dos tipos de
clientes: usuarios corporativos y particulares,
el primero ocupa el 60% de su oferta. En2018
se unieron al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, el mayor proyecto de Responsabilidad
Social Corporativa del mundo. Por otro lado,
fue el primer servicio privado en ofrecer una
opción de transporte para personas con
discapacidad. Hoy cuentan con más de mil
empleados directos y ofrecen oportunidades
de autoempleo a cientos de miles de socios
conductores, apostando por el talento local.

BIENVENIDA Y 
PRESENTACIÓN

COLOQUIO moderado 
por Miguel Quintanilla

PONENCIA
Mariano Silveyra
Presidente para Europa
CABIFY

09.15 h.

09.20 h.

10.10 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES Y CAFÉ

09.00 h.

Carmen García
Presidenta
APD CANARIAS

SOBRE LA EMPRESA PROGRAMA

SOBRE EL EXPERTO

MARIANO SILVEYRA
Presidente en Europa
CABIFY

Presidente para Europa de Cabify, empresa con la primer
app en Europa y Latam que permite contratar vehículos de
alta gama con conductor para moverse por la ciudad.
Anteriormente a Cabify, Mariano se ha desempeñado como
Country Manager en España para la empresa Globant,
compañía de Software Development extremadamente
disruptiva además de clientes de la talla de Google,
Linkedin, Disney o BBVA entre muchos otros. 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.

CIERRE Y DESAYUNO10.30 h.



Las Palmas de Gran Canaria
Hotel Silken Saaj Las Palmas

León y Castillo, 329
35006 Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de noviembre de 2019
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirse ahora” y rellena con tu usuario y contraseña. 
Además podrás no solo inscribirte tú, también a cualquier persona de tu organización.

Dirígete a la actividad dentro de la web de APD a través del siguiente link:
https://www.apd.es/apd-roof-mariano-silveyra-cabify-gran-canaria/

Si no tienes usuario, regístrate en nuestra web 
(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso):

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.208481234.130090265.1568289695-
1858695556.1537445291

1

2

3

https://www.apd.es/apd-roof-mariano-silveyra-cabify-gran-canaria/
https://registro.apd.net/es/?_ga=2.208481234.130090265.1568289695-1858695556.1537445291

