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Un compromiso 
sólido



Somos un grupo de empresas de impacto formado por un equipo de 
personas comprometidas con una misión:  la resolución de retos 
sociales y ambientales para construir un futuro mejor. 

Utilizamos la empresa y la  inversión como instrumentos para resolver 
dichos retos, a la vez que generamos rentabilidad económica. 

Desde Zubi Group promovemos el desarrollo económico y sostenible, la 
creación y el mantenimiento del empleo y el trabajo digno, generando 
impacto social y medioambiental a través de la creación y financiación 
de empresas. 

El grupo está estructurado en cinco áreas de negocios, poniendo foco 
en el emprendimiento, en el desarrollo de entornos urbanos 
sostenibles, en la inversión, la educación y la consultoría, 
acompañando a las organizaciones hacia el impacto positivo.

Somos Zubi Group, somos impulsores del cambio.

https://zubi.group/

11.03.2016

Nuestro compromiso

https://zubi.group/
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Una historia 
de impacto



En 2014 Iker Marcaide funda Zubi 
Labs, con la idea de crear 
empresas de impacto junto a 
co-fundadores/gestores, y 
financiar estas empresas en 
áreas como la lucha contra el 
cambio climático, la economía 
circular, el desarrollo del talento o 
las soluciones para colectivos en 
riesgo de exclusión.

2014
Nace Zubi Labs

2016
Primera aventura:
Imagine Montessori School

Se crea el centro educativo Imagine 
Montessori School, un colegio ubicado en 
Valencia que nutre talentos para un mundo 
mejor. Combina el contenido completo del 
currículo británico con los beneficios de la 
pedagogía Montessori y un especial foco 
en sostenibilidad.

Primer eco-barrio que está 
siendo co-creado junto a sus 
futuros vecinos. Actualmente en 
proceso de diseño y tramitación, 
ha sido reconocido por Europa 
como un proyecto pionero en la 
lucha contra el cambio climático.

2017
Comienza el proyecto de 
Barrio La Pinada

2019
Zubi Labs se formaliza
como Venture Builder

Un Impact Venture Builder en el que 
cofundamos junto a personas con 
espíritu emprendedor empresas de 
impacto para dar solución a retos 
sociales y medioambientales aportando 
oportunidades, recursos e inversión.

Con origen en la actividad de Sustainable 
Towns y el proyecto de Barrio La Pinada, se 
amplían nuestros horizontes con el objetivo de 
hacer las ciudades más habitables, saludables 
y sostenibles. En distintas zonas de Valencia 
comenzamos nuevos proyectos residenciales 
para crear hogares sostenibles al alcance de 
todos ofreciendo vivienda asequible en alquiler.

Además nace La Pinada Lab, nuestro centro de 
Innovación abierta para la sostenibilidad de las 
ciudades. Un espacio para resolver retos claves.

2020
Nace Zubi Cities

2021
Nace Zubi Capital
A raíz de COVID ampliamos la actividad de creación de 
empresas con la actividad de inversión en empresas 
terceras. Así nace Zubi Capital, que crea el primer fondo 
en Europa de Venture Debt enfocado en impacto, así 
como un fondo angel con foco en diversidad. Ambos 
están destinados a financiar el crecimiento de 
empresas con impacto social y medioambiental con 
objeto de construir un futuro mejor.

Además, ponemos también en marcha un Multi Family 
Office para ayudar a otros patrimonios a canalizar su 
inversión hacia el impacto y la sostenibilidad.

El crecimiento del conjunto de empresas 
lleva a la creación de Zubi Group, que se 
estructura en cuatro áreas de actividad con 
un firme propósito: resolver retos para un 
futuro mejor. Ponemos foco en el 
emprendimiento, en el desarrollo de 
entornos urbanos sostenibles, en la 
inversión, la educación y la consultoría, 
acompañando a las organizaciones hacia el 
impacto positivo.

2022
Se crea Zubi Group

Cómo hemos llegado hasta aquí
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Nuestras 
iniciativas



Áreas de negocio



Nuestras iniciativas



Somos un Impact Venture Builder

El reto
Conseguir un mundo más sostenible y habitable a través de la creación de 
empresas con alto potencial de crecimiento que den respuesta a retos sociales y 
medioambientales.

Nuestra solución
Identificamos retos sociales y ambientales y buscamos talento emprendedor para 
trabajar unidos por una misión: aportar soluciones para crear un futuro mejor.

Conectamos talento e inversión para dar solución a retos sociales y ambientales.
Co-fundamos, junto a personas con espíritu emprendedor, empresas de impacto 
social y medioambiental.
Impulsamos el éxito de las mismas aportando oportunidades, recursos e inversión.

Creamos empresas para 
construir un futuro mejor 



http://www.youtube.com/watch?v=aBRekfcG7l0


Reinventamos las ciudades
Reinventamos las ciudades para hacerlas más habitables, saludables y 
sostenibles.
Impulsamos la sostenibilidad en las ciudades a través de la innovación, 
desarrollando entornos urbanos sostenibles con impacto positivo.

El reto
El gran incremento de la población mundial en las últimas décadas ha llevado a 
un enorme crecimiento urbano generando una larga lista de problemas que pone 
en riesgo el equilibrio del planeta y de la calidad de vida de las personas.

Nuestra solución
Creamos ciudades bajo un nuevo paradigma mediante el desarrollo de ámbitos 
urbanos y promociones inmobiliarias, tanto de nueva construcción como 
regeneración y rehabilitación urbana. Trabajamos en todas las escalas y de 
manera colaborativa: innovamos con todos los actores para hacer las ciudades 
más humanas y sostenibles.

Ha llegado el momento de que las 
ciudades se adapten a las personas



Unimos talento e inversión para 
generar impacto
Somos una empresa dedicada a la gestión de activos y patrimonios de 
impacto. Unimos talento e inversión para generar impacto positivo.

El reto
Ofrecer soluciones de inversión financieramente competitivas con un impacto 
social y medioambiental significativo y un servicio al cliente excepcional.

Nuestra solución
Integramos indicadores de desempeño social y ambiental en la toma de 
decisiones de inversión y asesoramiento para reducir los riesgos relacionados y 
crear mayores oportunidades para que los inversores alineen sus recursos con sus 
valores.

Participamos en el compromiso activo de las partes interesadas y supervisamos e 
informamos sobre el impacto de sus inversiones.

Apoyamos a otros inversores a canalizar sus inversiones hacia el impacto y la 
sostenibilidad a través de nuestro Multi Family Office.

Generar rendimientos financieros y un impacto social y 
medioambiental positivo y duradero no solo son objetivos 
compatibles, sino que se refuerzan mutuamente



Transformamos la educación 
para generar impacto
El área de educación tiene como objetivo transformar la educación para que cada 
persona contribuya con sus talentos únicos al progreso colectivo.
Desarrollamos actividades de enseñanza reglada y no reglada, en diferentes 
idiomas y para todas las edades. Entendemos la educación como una 
herramienta para desarrollar el sentido práctico, social y afectivo de las personas, 
así como sus capacidades imaginativas y cognitivas.
Proponemos un modelo educativo en el que se fomenta la independencia, el 
respeto, el crecimiento, la creatividad, el espíritu emprendedor, el amor por la 
naturaleza y la sostenibilidad, así como la pertenencia a una comunidad.

El reto
Utilizar la educación como herramienta clave para trasladar los conceptos y 
desafíos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos como sociedad.

Nuestra solución
Un modelo educativo en el que las personas tengan un papel activo, que nos 
permita aprender del pasado, entender el presente y construir un futuro mejor.

La educación como elemento clave 
para generar impacto positivo

Educación



Ayudamos a las empresas a 
generar impacto positivo
Hands-on Impact es una consultora e integradora de soluciones de impacto que 
ofrece servicios de estrategia, gestión y medición del impacto y ayuda a empresas 
y organizaciones a recorrer su propio camino hacia la sostenibilidad y el impacto 
positivo.

El reto
La identificación, medición y gestión del impacto generado permiten a las 
empresas reducir riesgos e incrementar oportunidades, elevando la eficiencia 
mientras se mejora la imagen y reputación.

Nuestra solución
Hands-on Impact ofrece los siguientes servicios a empresas e instituciones:
● Teorías del cambio y medición del impacto.
● Desarrollo de frameworks y herramientas para la toma de decisiones teniendo 

en cuenta el impacto.
● Investigación y estrategia de impacto.
● Gestión del impacto, estableciendo objetivos, midiendo datos y realizando 

seguimiento del proceso.
● Desarrollo de políticas de RSC.

Consultoría
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Nuestro 
impacto 



empleos
generados

+217

Y además…
Medimos y compensamos 
nuestra huella de carbono
Hemos obtenido el sello del registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono otorgado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El sello permite identificar tres niveles de 
participación y reconoce el esfuerzo de Zubi Group y 
sus marcas respecto al cálculo, reducción y 
compensación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que generamos con nuestra actividad.

+

Convertimos nuestras emisiones 
de carbono en árboles

Compensamos nuestra huella de carbono  apoyando 
un proyecto de forestación:  nuestro bosque en 

Calahorra de Boedo (Palencia).

Anteriormente este terreno era una zona de pastizales 
degradada y sin uso. En los últimos años, gracias a la 

implicación en este proyecto de Reforestum, se ha 
reconvertido en un sumidero de carbono con 17 

especies diferentes de árboles. Con este proyecto, 
además, promovemos la biodiversidad al crear 

condiciones óptimas para la fauna local.

El resultado de nuestras acciones

60M€
en inversión
de impacto

480T
evitadas

de CO2

4,28T
evitadas

de plástico

+

https://zubi.group/zubi-group-obtienee-el-sello-de-compensacion-de-huella-de-carbono/
https://zubi.group/quieres-saber-como-estamos-compensando-el-co2-que-generamos/
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Un equipo 
comprometido



Iker Marcaide actualmente lidera Zubi Labs, desde donde crea 
empresas de impacto, de valor social y ambiental más allá de la 
rentabilidad económica. Se centra en el desarrollo de talento en etapas 
infantiles, modelos de negocio entorno a la sostenibilidad y en generar 
ingresos para colectivos en riesgo de exclusión.

Previamente, Iker fundó peerTransfer (hoy Flywire), el proveedor líder a 
nivel global en pagos internacionales en el sector educativo, por el que 
consiguió el Premio TR35, concedido por la revista Technology Review 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos a 
los mejores innovadores. 

En 2018 Flywire ha sido elegida como The Next Billion Dollar Company 
por Forbes. Iker es MBA y Master en Dirección de Operaciones por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e Ingeniero  Industrial por 
la UPV. Además Iker es inversor y consejero en diversas empresas en 
España y EEUU, y patrono en la Fundación Socialnest. 

Conoce al equipo

Iker Marcaide, emprendedor e inversor de impacto, actualmente lidera  
Zubi Group desde donde trabaja en la resolución de retos sociales y 
medioambientales como el cambio climático, la creación de una 
economía circular o el alivio de la pobreza, movilizando talento e 
inversores para crear empresas y fondos de inversión. 

En 2009, Iker fundó peerTransfer (hoy Flywire), empresa que dirigió hasta 
2013, convitiéndola en el proveedor líder a nivel global en pagos 
internacionales en el sector educativo. Proyecto por el que consiguió el 
Premio TR35, concedido por la revista Technology Review del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos a los mejores 
innovadores. En 2018 Flywire fue elegida como The Next Billion Dollar 
Company por Forbes, y en 2021 salió a Bolsa en el índice NASDAQ 
alcanzando una capitalización de 4.000 millones de dólares.

Iker es MBA y Master en Dirección de Operaciones por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) e Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valencia. Además, es inversor y consejero en 
diversas empresas en España y EE.UU., así como patrono en la Fundación 
Social Nest.

Iker Marcaide
Founder & Executive 
Chairman

https://es.linkedin.com/in/ikermarcaide


Carlos Martín
CEO

Alonso Alarcón
Head of Operations

Sonia Pérez
Accounting

Sara Castelló
Public Funding Lead

Isabel Cerro
People & Culture 
Senior Partner

David Mateos
Chief Technology 
Officer

Alicia Galián
People & Culture

Pilar González
Workplace & Events 
Manager

Laura García
Controlling, Admin. 
& Accounting

Desirée Monzó
Chief Financial 
Officer

Belén Carreño
Talent Acquisition 
Manager

Fernando Fuentes
Front End Developer

Belén Ortells
Chief Marketing 
Officer

Desiré Elvias
Administration & 
Accounting

Elena Yepes
Chief People Officer

Miguel Rodríguez
Content Manager

Marta Zárate
Head of Inversor 
Relations & Business 
Development

Luz Martínez
Communication 
Manager

Vicente Sáez
Systems Technician

María Sevilla
Labor Relationship 
Manager

Beatriz Torres
Digital Marketing 
Specialist

Olga de Bergé
Head of Impact 
Strategy

Luis Campo
Controller

José Luis Montañés
Backend Developer

Gastón Nosiglia
Brand 
Communicator

Un equipo comprometido

Carlos Simón
Head of Legal

Luz Duyos
Head of Strategy

https://www.linkedin.com/in/carlos-mart%C3%ADn-de-san-pablo/
https://www.linkedin.com/in/alonsoalarcon/
https://www.linkedin.com/in/sonia-p%C3%A9rez-navarro-303aa219a/
https://www.linkedin.com/in/scastelloandres/
https://www.linkedin.com/in/isabelcerrocastanon/
https://www.linkedin.com/in/juan-david-mateos/
https://www.linkedin.com/in/aliciagalianrobles/
https://www.linkedin.com/in/pilar-gonz%C3%A1lez-75a568193/
https://www.linkedin.com/in/lgglauragarcia/
https://www.linkedin.com/in/desiree-monzo-148b735/
https://www.linkedin.com/in/bel%C3%A9n-carre%C3%B1o-echanove/
https://www.linkedin.com/in/belenortells/
https://www.linkedin.com/in/elenayepes/
https://www.linkedin.com/in/miguelrdiaz/
https://www.linkedin.com/in/marta-z%C3%A1rate-cabello-b1312a27/
https://www.linkedin.com/in/luzmartinezmoran/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-sevilla-roig/
https://www.linkedin.com/in/torresbeatriz/
https://www.linkedin.com/in/olga-de-berg%C3%A9-pineo-64b80043/
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-monta%C3%B1es-ojados-491006219/
https://www.linkedin.com/in/gastonnosiglia/
https://www.linkedin.com/in/carlos-sim%C3%B3n-cabo-ba678820/
https://www.linkedin.com/in/m-luz-duyos-69638a12/


Gracias

Luz Martínez Morán
Communications Manager
luz@zubi.group

Made with ❤ from Valencia


