
Margarita es inversora y asesora en Zubi Capital
(fondo de 40 millones de euros y primer fondo
venture debt de impacto en Europa), con el
objetivo de invertir en el crecimiento de
empresas alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Otras de sus principales
inversiones incluyen Flywire, la primera startup
española que ha lanzado una IPO en Nasdaq
(EE.UU), Solaris Offgrid y Zubi Labs.

Como ponente internacional participa con
frecuencia en diferentes foros y eventos
hablando sobre economía de impacto como
ChangeNow, 4YFN, South Summit, o Techstars
Startup Week.

Antes de crear Social Nest Foundation, trabajó
para la multinacional farmacéutica
GlaxoSmithKline en Reino Unido y la empresa de
alimentación Bonduelle en España.

Margarita tiene un Máster en Administración de
la Universidad de Harvard, realizó con éxito el
Programa de Gestión Estratégica y Liderazgo
Social de IESE Business School (con una beca de
la Fundación Rafael del Pino), y es ingeniera
industrial por la Universidad Politécnica de
València.
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Margarita Albors es presidenta de Social Nest
Foundation, entidad pionera en el campo del
impacto en España que fundó en 2010. En esta
función, está dedicando su energía y pasión a
construir una red global de líderes en inversión
de impacto e inversión sostenible, inspirando,
educando y conectando a inversores privados e
institucionales, asesores financieros y filántropos
que quieren alinear su capital con sus valores a
través de la iniciativa Fi Impact Investing. Así
como apoyando a fundadores y startups que
utilizan sus empresas para crear impacto social y
ambiental por medio de los programas de
emprendimiento de la Fundación.

A través de su trabajo en la Fundación, Margarita
está involucrada en numerosas organizaciones
como SpainNAB, Consejo Asesor Nacional para
la Inversión de Impacto (representante de
España ante el Global Steering Group for Impact
Investment-GSG), formando parte de su junta
directiva, o la Fundación Cañada Blanch para la
educación y la cultura, como miembro de su
patronato. También pertenece a la red
Responsible Leaders de la fundación BMW
Foundation Herbert Quandt y The ImPact, la red
global de familias comprometidas en alinear sus
activos con sus valores.


